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Prólogo
¿CUÁL ES EL ELEMENTO DIFERENCIAL DE JAGUAR?
FELIX BRÄUTIGAM, DIRECTOR COMERCIAL DE LA MARCA,
BUSCA LAS RAÍCES DE SU IDENTIDAD Y ARGUMENTA POR QUÉ
TIENE TODOS LOS INGREDIENTES DE UNA GRAN HISTORIA.

T

odas las grandes historias tienen un gran principio. Y la nuestra empezó a
escribirse hace casi 96 años, cuando Sir William Lyons, con tan solo 21 años,
fundó la Swallow Sidecar Company. Desde ese momento, el hilo narrativo de

nuestra trayectoria ha sido la audacia, una audacia capaz de abrir nuevos caminos,
desde el SS de 2,5 litros hasta el D-type que conquistó Le Mans o el lujoso XJ.
Nuestros coches se distinguen por su diseño y tecnología de vanguardia, pero
también por su carácter único, y eso nos llena de orgullo. Este instinto de desviarnos
del camino trillado y perseguir una ruta extraordinaria forma parte del ADN de
Jaguar y se refleja en las páginas que tiene entre sus manos.
En este número tenemos la ocasión de conocer a la enigmática actriz francesa
Eva Green, protagonista de la nueva campaña de marketing de Jaguar. Green,
antigua chica Bond, tiene una personalidad absolutamente singular y eso se plasma
en todo lo que hace, desde los papeles que interpreta hasta sus atípicas aficiones
o su particular forma de entender la moda. En esta entrevista en profundidad, la
intérprete nos revela cómo se preparó para interpretar a una astronauta, con quién
compartiría carretera y manta, y muchas otras interioridades.
El prestigioso periodista de motor Henry Catchpole tuvo una inolvidable cita
con dos Jaguar espectaculares, el XE 300 SPORT y el Project 8 de Special Vehicle
Operations, en Sicilia (pág. 20). Tras vivir una experiencia cargada de acción en
una de las mejores carreteras del mundo para los amantes del volante, envió una
apasionante crónica sobre dos coches muy especiales, creados para ofrecer un
rendimiento fuera de serie sobre el asfalto y en los circuitos.
Cuando creamos nuestros productos, todos aspiramos a generar una auténtica
avalancha sensorial, una filosofía compartida por los alquimistas de adrenalina que
retratamos en la página 58, desde el arquitecto de circuitos Hermann Tilke hasta el
diseñador de pistas de esquí Bernhard Russi.
Desafiar lo establecido significa también mirar más allá del horizonte, con la
firme intención de dibujar un futuro ilusionante. La inversión continuada de Jaguar en
tecnologías eléctricas es una traducción directa de esta filosofía. Este año lanzamos
el primer SUV 100 % eléctrico del mundo. Y ahora le presentamos al primer equipo
que participará en la nueva serie Jaguar eTROPHY, protagonizada por una
competitiva flota de I-PACE y que empieza este mes (pág. 70). Y en estas páginas
podrá descubrir también cómo ayudará el I-PACE a redefinir la movilidad del futuro
gracias a nuestra alianza con el servicio de taxi autónomo Waymo (pág. 50).
Una cosa es segura: estamos muy lejos de escribir el final de esta aventura.
¡Le invitamos a disfrutar de este número y le damos las gracias por formar parte
de nuestra historia!

Felix Bräutigam
Director comercial de Jaguar
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TALLERES AUTORIZADOS JAGUAR

LA VIDA TE OBLIGA A ELEGIR.
TU JAGUAR TE LO DA TODO.

SERVICIO EXCEPCIONAL.
PARA UN RENDIMIENTO MÁXIMO.
Tanto si necesitas una revisión completa de tu Jaguar como si tienes que realizar una reparación o
instalar accesorios, nadie conoce mejor tu coche que nosotros. Nuestros técnicos ponen a tu disposición
toda la asistencia y el mantenimiento que tu Jaguar necesita para rendir siempre al máximo.
No lo dudes. Acércate a tu Taller Autorizado Jaguar para conocer a nuestro equipo de servicio.
Tenemos todas las respuestas para que puedas disfrutar de tu Jaguar con una tranquilidad total.

The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com

Imprescindibles
I N V I ER N O 2 01 8

NO SE PIERDA NUESTRA SELECCIÓN CON LAS MEJORES NOVEDADES
EN DISEÑO, ESTILO, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
E-TYPE ZERO

Después de debutar como prototipo en 2017, el Jaguar E-type Zero 100 % eléctrico ya tiene fecha para el inicio de su
producción en serie: marzo de 2019. Jaguar Classic ha cosechado la admiración unánime en todo el planeta por sus vehículos
restaurados E-type Reborn. Y, ahora, la planta de Classic Works de Coventry (Reino Unido) empezará a traer al mundo
modelos E-type restaurados y adaptados a los nuevos tiempos, que harán las delicias de los amantes de los coches clásicos
y las tecnologías modernas, y también de los clientes que busquen eficiencia, fiabilidad y diseño atemporal en un vehículo
seductor y revolucionario a partes iguales. Aunque por fuera el E-type Zero tiene el mismo aspecto que su predecesor de
gasolina, bajo el capó todo ha cambiado: donde antes rugía el mítico motor XK de seis cilindros en línea ahora encontramos
un motor eléctrico diseñado a medida con una potencia de 220 kW, que acciona las ruedas traseras y es capaz de acelerar
de 0 a 100 km/h en solo 5,5 segundos. La batería de 40 kW ofrece una autonomía de unos 270 km (cifra oficial pendiente
de confirmación al inicio de la producción) y puede recargarse en una sola noche. La batería de ion-litio, con un peso y unas
dimensiones similares al antiguo motor de gasolina y su correspondiente transmisión, ha permitido al E-type Zero mantener
la estructura de su antecesor y brindar al conductor unas sensaciones al volante, un confort y un frenado equiparables. De
hecho, de no ser por el motor eléctrico, los faros LED de alta eficiencia y el salpicadero opcional modificado (con pantalla
táctil central), el E-type Zero es prácticamente idéntico a su ancestro. Y si en algún momento su propietario tiene ganas de
recuperar el olor a gasolina de antaño, la transformación será totalmente reversible. Sin duda, un coche clásico con pasado,
presente y futuro.
Para comprar un Jaguar E-type Zero o transformar su E-type actual en un coche con motor eléctrico a través de Jaguar
Classic Works, póngase en contacto con el equipo de especialistas llamando al teléfono +44 (0)203 6011255 o escribiendo
a zero@jaguarlandrover.com
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FOTOGRAFÍA: DAVID SHEPHERD

REGRESO AL FUTURO
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DEPORTES DE MOTOR

En su quinta temporada, la Fórmula E llevará las carreras urbanas eléctricas hasta la capital mundial del petróleo, por si
alguien dudaba de que los vehículos eléctricos son realmente el futuro. En el primer E-Prix de la temporada, la bandera
de cuadros ondeará por primera vez en Riad, capital de Arabia Saudí y «el marco perfecto para esta nueva etapa del
campeonato ABB FIA Fórmula E», en palabras de Alejandro Agag, impulsor y director general de la serie.
Uno de los espectaculares vehículos eléctricos que pasarán a toda velocidad junto a los rascacielos de Riad y las anchas
avenidas del distrito de Ad Diriyah el próximo diciembre será el nuevo Jaguar I-TYPE 3, el nuevo bólido de Fórmula E de
la escudería Panasonic Jaguar Racing. Con una avanzada batería diseñada por McLaren Applied Technology y 335 CV
de potencia, el I-TYPE 3 llega con la merecida vitola de mejor vehículo de la historia de la escudería. El plus de potencia,
autonomía y eficiencia del nuevo I-TYPE 3 sitúa a Nelson Piquet Jr. y Mitch Evans, pilotos oficiales de Panasonic Jaguar
Racing, como firmes aspirantes al podio.
La cita de Riad será el primero de los diez E-Prix anuales que se celebrarán en el reino saudí, en virtud de un convenio
firmado con la Autoridad General Deportiva y la Federación del Motor de Arabia Saudí. La carrera «ofrece la posibilidad
de ver por primera vez en nuestra historia una carrera automovilística de primer nivel en las calles de la capital», aseguró
el príncipe Abdulaziz. Y, quién sabe, tal vez sirva también para animar a los amantes del motor del país a dar el paso y
apostar por los vehículos eléctricos.

Visite fiaformulae.com para consultar el calendario completo de la temporada, información sobre equipos y pilotos,
resultados de carreras y mucho más.
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FOTOGRAFÍA: LAIF/MICHAEL RUNKEL/ROBERTHARDING

UNA INYECCIÓN DE ENERGÍA (LIMPIA)

«

EN RIAD, CAPITAL
MUNDIAL DEL PETRÓLEO,
LA FÓRMULA E DEMOSTRARÁ
POR QUÉ LAS CARRERAS
ELÉCTRICAS SON EL FUTURO.

Imprescindibles
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TECNOLOGÍA

UNA BICI ACUÁTICA
¿Le gustaría poder caminar sobre el agua? Ahora está en sus manos (o pies) hacer algo parecido
gracias a la Manta5, la bicicleta hidroplaneadora más avanzada del mundo. La sensación es muy
similar a montar en una moto de agua, pero con pedales y con la asistencia de un motor eléctrico,
para surcar incluso las aguas más movidas.
La estructura es de aluminio ligero, el mismo que se utiliza en los aviones, y las aletas o
hydrofoils son de fibra de carbono, lo que explica que este vehículo diseñado en Nueva Zelanda
tenga un peso de solo 22 kg, para poder cargar con él a cuestas hasta la mismísima orilla.
Una vez en el agua, solo hace falta empezar a pedalear y, en cuestión de segundos, la potencia
acumulada permitirá sobrevolar la superficie del agua a un máximo de 14 km/h, impulsado por un
motor de bici eléctrica de 400 W, alimentado por una batería de ion-litio recargable y estanca.
Por su diseño estilizado y ergonómico, la Manta5 es increíblemente fácil de transportar, ya que
cabe en el maletero de un coche. ¿A punto para disfrutar de un nuevo concepto de vacaciones en
el mar?
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V I DA U R B A N A

LA CIUDAD
ESMERALDA

«

Aunque Berlín acapara todas las miradas gracias a
sus bares a la última y su prolífico semillero de
startups, otra ciudad alemana está a punto de darle
caza: este año la revista Monocle eligió Múnich
como la mejor ciudad del mundo para vivir. Esta
publicación británica dedicada a la cultura destacó
de Múnich su «excelente infraestructura», su
«dinámica economía» y la «proximidad con la
naturaleza y la pasión por la cultura».
Sin embargo, si por algo sobresale la ciudad
bávara es por sus credenciales medioambientales.
Una de sus iniciativas sostenibles más veteranas, el
proyecto Green City e.V., fue impulsada por un grupo
de vecinos en 1990. Actualmente, cuenta con un
ejército de 1.500 voluntarios que trabajan para
impulsar un estilo de vida más ecológico y tranquilo.
Entre sus últimas acciones encontramos la
introducción de la bici eléctrica de transporte Louie,
que puede alquilarse durante tres días para
transportar bultos por la ciudad, o el Street Life
Festival, una cita que cada año transforma las dos
grandes arterias de Múnich, la Leopoldstraße y la
Ludwigstraße, en un paraíso peatonal para el uso
y disfrute de más de 200.000 personas.
Ahora bien, esta no es la única novedad en el
frente ecológico. La ﬂota de taxis de la ciudad acaba
de ampliarse con diez Jaguar I-PACE íntegramente
eléctricos, que aportarán su granito de arena al
objetivo de reducir el nivel de contaminación, uno de
los más altos de Alemania. Los viajes en los nuevos
taxis ecológicos estarán subvencionados por el
ayuntamiento, lo que se traducirá en un precio por
kilómetro 0,20 € inferior a los viajes en taxis de
gasolina o diésel. Un paso más para convertir Múnich
no solo en la mejor ciudad alemana para vivir, sino
también en la más sostenible.

IGUAL QUE EN LOS
MEJORES COCHES,
ESTILO Y FUNCIONALIDAD
VAN DE LA MANO

ESTILO

CAMBIO DE CHAQUETA
Al igual que ocurre con los mejores coches, estilo y funcionalidad van
de la mano en una prenda llamada a convertirse en una de las estrellas
de su armario. La chaqueta Private White V.C. x Jaguar es el fruto de
una colaboración creativa entre los diseñadores de Jaguar Ian Callum
y Wayne Burgess y la exclusiva marca de diseño británica Private
White V.C., que elabora todas sus piezas en una fábrica centenaria
de Mánchester empleando telas tejidas en el Reino Unido.
Con telas de alta resistencia, compartimentos seguros y unas
líneas elegantes, no encontrará mejor chaqueta para acompañar sus
horas al volante. La capa exterior es de algodón Ventile, totalmente
impermeable y resistente al viento, mientras que una cremallera Riri
doble garantiza el máximo confort. El chaleco de franela de lana
100 % puede separarse con la ayuda de una cremallera, para poder
llevar la prenda en cualquier estación: póngase solo el chaleco, use
únicamente la chaqueta para protegerse de los chaparrones de
verano o combine los dos cuando el frío apriete. Además, los ocho
bolsillos son garantía de una versatilidad total.
La chaqueta Private White V.C. x Jaguar es una prenda en edición
limitada, con etiquetas individuales numeradas a mano que la
convierten en una auténtica pieza de coleccionista. Está disponible
en seis tallas a un precio de 665 € (595 GBP) en shop.jaguar.es.
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MÚSICA

UN DÚO CON DUA

Busque «Dua Lipa x Jaguar» en YouTube y cree una versión personalizada de la canción
en jointhepace.com/remix

«

DEPORTE

SIEMPRE CON
BUEN PIE
Tanto para corredores de fin de semana
como para maratonianos consumados, unas
zapatillas adecuadas son fundamentales
para evitar ampollas y lesiones. Ahora,
además, un buen calzado también puede
ayudarle a correr más deprisa. La zapatilla
de running Zoom Vaporﬂy 4% de Nike
utiliza una espuma suave ultraligera y una
base de fibra de carbono arqueada para
mejorar el rendimiento en hasta un 4 %.
La suela propulsa el pie del corredor de una
forma más eficiente que otras zapatillas y
aporta un impulso extra, además de mejorar
la biomecánica corporal, para ayudarle a
llegar más lejos y correr más rápido que
nunca y a pulverizar todos sus récords.

ME HACE MUCHA
ILUSIÓN ABRIR
NUEVOS CAMINOS
EN LA NUEVA ERA
ELÉCTRICA.
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RETRATO: PASCAL SCHONLAU

Al igual que las fresas con nata, este dueto con sello británico lo tiene todo para
convertirse en un clásico. La estrella del pop Dua Lipa ha colaborado con Jaguar para
crear una versión especial de su nuevo tema Want To. Esta cantautora británica, que
a sus 23 años ya ha colocado dos canciones en la lista de números uno del Reino
Unido, se puso al volante del SUV eléctrico de Jaguar, el I-PACE (su primer coche,
curiosamente). Los numerosos datos obtenidos por los sensores del I-PACE, desde el
comportamiento del acelerador hasta el frenado regenerativo, se tradujeron en sonidos
innovadores, que se utilizaron para versionar la canción de Lipa.
El pasado septiembre, en Ámsterdam, Lipa presentó la canción por primera vez en
un evento exclusivo de Jaguar, amenizado con espectaculares visualizaciones de datos
y proyecciones láser. Sus palabras son el mejor resumen de la experiencia: «Me encanta
explorar los límites con mi música y mis actuaciones, y esta colaboración es un paso
muy especial en esta dirección. Me hace mucha ilusión abrir nuevos caminos en esta
nueva era eléctrica».

NUNCA TE OLVIDARÁS
DE TU PRIMER COCHE

Presentamos el nuevo coche para niños Jaguar Junior. Equipado con faros led y neumáticos silenciosos.
Visítanos en nuestra tienda online shop.jaguar.com o acude a tu minorista más cercano.

Imprescindibles
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TECNOLOGÍA

MÚSICA PARA SUS OÍDOS
El nuevo Jaguar E-PACE, la última versión de nuestro SUV
compacto, llega cargado de novedades para disfrutar de un
entorno totalmente conectado. El Smartphone Pack, que incluye
Apple CarPlay y Android Auto, permite conectar el teléfono
al vehículo y utilizar sus apps a través de la pantalla táctil del
coche. El nuevo servicio Online Media, integrado con el actual
sistema de infoentretenimiento InControl Touch Pro, le ofrece la
posibilidad de reproducir su música sin tener que echar mano
de su smartphone. Solo tiene que asociar su cuenta de Deezer
o TuneIn al vehículo y Online Media se conecta a la nube para
acceder a los contenidos que tiene guardados online. Si el
vehículo dispone de conexión de datos, a través de una Personal
SIM del coche o compartiendo la conexión de un teléfono móvil,
puede escuchar sus canciones favoritas vaya donde vaya.
Utilice las prestaciones integradas en el vehículo únicamente cuando
sea seguro y sin perder en ningún momento el control del vehículo.
Configure su propio E-PACE en jaguar.com

MOTOR

EL F-TYPE CON
EL ADN MÁS
COMPETITIVO

El Jaguar F-TYPE es el deportivo británico por excelencia: sus líneas estilizadas y seductoras dibujan el
perfil de un chasis perfectamente estudiado. Es un vehículo que pone en manos del conductor toda la
adrenalina y, al mismo tiempo, una conducción natural, acompañado siempre por la mejor banda sonora:
el potente rugido del motor al acelerar. Ahora, el F-TYPE llega en una versión todavía más irresistible:
la Chequered Flag. Algunos de sus toques únicos son el techo negro en contraste o una carrocería más
deportiva, con sus propios emblemas, llantas de aleación Diamond Turned de 20 pulgadas y seis radios
dobles en negro brillante, con mordazas de freno rojas, y el cuero Ebony Windsor con pespuntes en
contraste en el interior. El Chequered Flag, un modelo basado en la especificación R-Dynamic, está
disponible con motores de gasolina i4 Ingenium o V6 sobrealimentado, en versión cupé o descapotable,
y en una selección de colores que incluye el Caldera Red, el Fuji White o el Carpathian Grey.

CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL F-TYPE CHEQUERED FLAG en l/100 km: combinado entre 7,9 y 10,2. Emisiones de C02 en g/km: entre 179 g
y 242 g. Cifras oficiales de pruebas de la UE. Solo con fines comparativos. Las cifras reales pueden variar.
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JAGUAR GEAR - ACCESORIOS

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

UN TOQUE PERSONAL

Personaliza al máximo la experiencia al volante del nuevo Jaguar I-PACE 100%
eléctrico con los productos Jaguar Gear. Nuestra exclusiva gama de accesorios
creados, probados y certificados por los mismos expertos responsables del
diseño del vehículo.
Adapta el I-PACE a tu estilo de vida añadiendo prácticas soluciones para disfrutar
de un SUV todavía más confortable o funcional; o elegantes complementos para
darle un toque de estilo único.
Más información en www.jaguar.es/ipacegear
Accesorios que se muestran: portabicicletas y barras de techo. Los objetos colocados encima de la antena del techo pueden reducir la calidad
de la señal recibida por el vehículo y perjudicar el funcionamiento de los sistemas de navegación y radio vía satélite.
Evite en todo momento superar la capacidad de carga máxima en el techo del vehículo.

AL ROJO
VIVO
DOS COCHES RÁPIDOS Y UNA ISLA
VOLCÁNICA: EL JAGUAR XE 300 SPORT
Y EL PROJECT 8 VIAJAN A SICILIA.
ERUPCIÓN ASEGURADA.
TEXTO: Henry Catchpole
FOTOGRAFÍA: John Wycherley
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«AL ABRIGO DEL SERENO INTERIOR DE MI JAGUAR ME
SIENTO PROTEGIDO DE LA LOCURA DE LA HORA PUNTA».

PRUEBA EN CARRETERA

A

JAGUAR XE 300 SPORT
El XE 300 Sport en rojo Caldera se
enfrenta a las carreteras montañosas
de Palermo. El periodista Henry
Catchpole está en la gloria cuando
desata toda la furia de sus 300 CV.

l principio no le prestas mucha atención. A fin de
cuentas, son cosas que pasan de vez en cuando.
Pero después de quince minutos de un asfalto
intratable surcado de grietas, socavones y
badenes de irrupción espontánea incluso el menos perspicaz
de los mortales, como un servidor, empieza a sospechar que
estas imperfecciones de la carretera tal vez forman parte de
la esencia siciliana. En algunos puntos, el asfalto parece una
especie de mar enfurecido, con el perfil de un violento oleaje
petrificado por Medusa.
En cambio, y por desconcertante que parezca, lo que
ven los ojos y lo que siente mi cuerpo no van en la misma
dirección. En un tramo en el que el terreno se hunde, por
ejemplo, si no reduzco la velocidad ni aparto el pie del
acelerador el instinto me dice que lo mejor sería algún
movimiento de anticipación, para prepararme un poco para
el impacto. Sin embargo, sobrevuelo el cráter con mi Jaguar
XE 300 SPORT y apenas noto nada. Una maravilla.
Ni sacudidas en el volante ni desagradables
compresiones cervicales: apenas un suave pum-pum cuando
las ruedas suben y bajan y la suspensión absorbe el impacto.
La secuencia se repite una y otra vez. Tantas, de hecho, que
David Guetta podría capturar el sonido y convertirlo en todo
un hit ibicenco en un abrir y cerrar de ojos.
Ahora mismo me encuentro en algún punto entre la
capital siciliana, Palermo, y Catania, en la costa este de la
isla italiana. Esta mañana, al emprender mi aventura, he
tenido la osadía de zambullirme en la locura de la hora punta
de la Italia meridional. Parapetado detrás del tablero digital
y el volante con pespuntes amarillos y al abrigo del sereno
interior de mi Jaguar me he sentido protegido, casi como
un espectador de una película ultrarrealista, con coches
cambiando de carril y pasando a milímetros de otros. No
es extraño que casi todos los coches de estos lares luzcan
en su carrocería alguna que otra cicatriz de guerra. Las
palancas de los intermitentes, en cambio, seguro que están
como nuevas.
Feliz tras sacar el XE 300 SPORT del apuro a salvo de
rasguños y con todos sus retrovisores, me alejo de la ciudad
y cambio el bosque de edificios por colinas sembradas de
robles, abetos y olivos. Aquí, no hay ni rastro de la densidad
del tráfico de Palermo, una excelente noticia para disfrutar
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de lo lindo del vehículo. No hace falta ser un lince para
descifrar el nombre del XE 300 SPORT y darse cuenta de
qué tipo de coche es: el número 300 hace referencia a los
300 CV que despliega el motor de gasolina Ingenium de
2,0 litros y Sport define las características de la suspensión.
Hasta aquí el «qué». Sin embargo, lo más interesante de este
XE es el «cómo», concretamente en lo referente a la
conducción deportiva. En un asfalto tan maltrecho como el
siciliano, muchos coches con suspensión deportiva pasarían
un mal rato. Algunos incluso muy malo. Pero no el 300
SPORT.
¿Quién dijo que un coche deportivo tiene que renunciar
al confort o a la fiabilidad? A menudo damos por sentado
que, en un deportivo, la velocidad es sinónimo de rigidez. Y
eso no siempre es cierto: un coche que se mueve con soltura
por una carretera llena de baches no siempre va tan rápido
como parece. Es importante que
las ruedas estén en contacto con
la carretera y, si la carretera es
mala, esto requiere una buena
carrera de la suspensión y una
excelente amortiguación. Y aquí
es donde el XE 300 SPORT se
diferencia del resto.
Montaña arriba, cerca de
Isnello, la berlina es una auténtica
delicia. En el modo Dynamic, la
dirección es precisa,
perfectamente calibrada y con un
movimiento muy fluido, sin
molestos rebotes y sin tener que luchar para someter el
vehículo a su paso por los peraltes y las contorsiones de las
sinuosas carreteras sicilianas. Todo fluye con naturalidad y el
control de la carrocería es excelente. El XE 300 SPORT es un
coche para disfrutar incluso en carreteras imperfectas: un
supercoche para el mundo real.
En la sucesión de horquillas que llega a continuación, el
balanceo permite usar el peso del vehículo para tomar cada
curva con la mejor trazada. Esta es otra de las virtudes que
más valoro en un vehículo: esta asombrosa facilidad para
transmitir su equilibrio y desplazar el peso de la mejor forma,
tal vez usando un poco el freno para cargar más el morro o
levantando el acelerador a mitad de una curva para
enderezar el rumbo. Si eres capaz de entender y controlar

esta transición de las masas resulta mucho más fácil disfrutar
de una conducción ágil y deportiva. Y por eso, una vez más,
es tan importante contar con un vehículo preparado para
devorar un bache tras otro sin despeinarse.
El escenario también es propicio para poner a prueba el
sistema de vectorización de par del XE 300 SPORT, ya que
en estas carreteras de montaña las curvas son técnicas y
rápidas. De hecho, nos encontramos en las carreteras por las
que discurrió la mítica carrera Targa Florio entre 1906 y 1977.
Cuesta imaginarse conduciendo a todo gas durante horas y
horas por este paisaje agreste. En las 61 ediciones de la Targa
se utilizaron diferentes rutas, pero incluso el recorrido más
corto (el Piccolo) no bajaba de las 800 curvas. Solo para
hacerse una idea, el temible Nordschleife de Nürburgring
tiene unas 75.
Después de tantas emociones, toca parar para un café y
un helado de media mañana, así que
sigo los carteles que marcan el
camino hacia el centro de Isnello y en
nada me encuentro traqueteando por
sus callejuelas medievales
adoquinadas. La ropa tendida en los
balcones aletea con el viento, los
forjados proyectan artísticas sombras
en las cálidas paredes de colores y
detrás de los edificios se adivinan
unas imponentes vistas de las
montañas, aunque no puedo disfrutar
de nada de esto, concentrado como
estoy en intentar salir airoso del
estrecho laberinto. De no ser por la presencia de otros
coches pensaría que me he metido en una zona peatonal, a
juzgar por la angostura de las calles. En más de una ocasión
las cámaras de 360° opcionales del XE me salvan de algún
que otro apuro y consigo arrimar el coche en algún rincón
para dejar pasar a otro vehículo. En un punto vienen hacia
mí tres coches de tres direcciones diferentes. Busco
infructuosamente en el salpicadero el botón de pánico.
Finalmente, consigo salir indemne y aparco junto a un
pequeño local cuyo veterano camarero manipula una vetusta
cafetera de acero inoxidable. El espeso brebaje negro que
gotea de la máquina llena una diminuta taza. Perfecto. Un
pequeño consejo para incautos: quien quiera un capuchino
o un café con leche, mejor que lo pida a primera hora de la

«EL XE 300 SPORT
ES UN COCHE PARA
DISFRUTAR INCLUSO
EN CARRETERAS
IMPERFECTAS: UN
SUPERCOCHE PARA
EL MUNDO REAL».

24

THE JAGUAR

Tras recargar su depósito de
cafeína, Henry se atreve con
las callejuelas adoquinadas
de Isnello, y el XE 300 SPORT
pone un toque de color a sus
escenas más costumbristas.
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mañana, ya que los italianos no soportan la idea de mezclar
el café con la leche a partir de mediodía y, en algunos bares,
incluso pueden negarse a servirlo. Si necesita ingerir su dosis
diaria de lácteos, mejor hacerlo en forma de gelato. A ser
posible de stracciatella.
Revitalizado tras la inyección de cafeína, vuelvo a subir al
XE 300 SPORT y contemplo una vez más el habitáculo. Los
pespuntes amarillos que decoran los tapizados de piel son
todo un acierto. Sin rastro de estridencias ni pomposidad,
la combinación en contraste consigue acelerar el pulso al
instante. Basta fijarse en dónde encontramos esta misma
combinación en la naturaleza: avispas, ranas venenosas,
serpientes… O sea, imposible no darse cuenta. En este caso,
nos sirve para recordar que tenemos 300 CV de potencia
y 400 Nm de par a nuestra disposición.
Y ya que hablamos de potencia, el motor Ingenium
merece un capítulo aparte, puesto que es una de las claves
del fantástico comportamiento del XE sobre el asfalto. Como
es íntegramente de aluminio, este motor de cuatro cilindros
turboalimentado es ligero y ayuda al morro del vehículo a
responder mejor. Además, la transmisión de la potencia es
deliciosamente progresiva y, a medida que se aproxima al
límite de revoluciones, su ímpetu y su nervio se hacen oír
de lo lindo.
Evidentemente, todo este derroche de potencia y par no
serviría de nada si el coche no pudiera transmitirlo al asfalto,
pero para eso el XE 300 SPORT cuenta con otro as en la
manga: la tracción integral. Incluso sometido a acelerones
bruscos en superficies de pésima calidad, el XE es capaz
de no desperdiciar ni una pizca de potencia. Por su forma
de aplicarla, en el XE tenemos la sensación de que algo nos
empuja desde atrás (en lugar de tirar del morro) al salir de
una curva, una sensación que contribuye en gran medida a
la inyección dinámica que nos regala la tracción integral.
A medida que nos aproximamos a Catania, la efigie más
imponente de la isla se adueña cada vez más del horizonte.
Con sus 3.329 m de altura, el Etna es el volcán en activo más
alto de Europa. Y el color de mi coche no podría ser más
adecuado, pues conduzco un XE en rojo… Caldera. Sí, como
la depresión escarpada originada por una erupción volcánica
intensa. El Etna está situado en la caldera de Piano, cerca de
la base de su cima.
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«A MEDIDA QUE SE APROXIMA AL LÍMITE DE REVOLUCIONES,
SU ÍMPETU Y SU NERVIO SE HACEN OÍR DE LO LINDO».

«EL SONIDO DEL ATRONADOR V8 SOBREALIMENTADO
DE 5.0 LITROS REBOTA EN LAS PAREDES DE ROCA».
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JAGUAR XE SV PROJECT 8
Para subir al Etna por todo lo
alto, Henry echa mano del
todopoderoso Project 8, una
versión extrema de 600 CV del XE
con el sello de la división Special
Vehicle Operations de Jaguar.

o es que tenga intención de subir al Etna con el
300 SPORT. Aparcado junto a un arcén hay un
coche muy parecido al XE que tengo entre manos,
pero mucho más atlético. Es algo así como
reencontrarse con un amigo que llevas años sin ver y
descubrir que en todo este tiempo se ha convertido en un
adicto al gimnasio y tiene un aspecto totalmente diferente.
Eso es lo que me ocurre cuando me encuentro de frente con
el vehículo que me acompañará en el último tramo del viaje:
el XE SV Project 8 de la división Special Vehicle Operations
de Jaguar.
Lo único que comparte con el XE 300 SPORT son el
techo y las puertas delanteras. Todos los demás paneles de
la carrocería se han recortado o musculado y el resultado
final desprende una maravillosa agresividad. Si el 300
SPORT, con su alerón trasero y su rejilla en gris oscuro
satinado, tiene un cierto aire de berlina sin ganas de
sobresalir, el Project 8 es puro poder de intimidación.
Y aunque no tuviera su enorme difusor en el morro
ni el alerón aerodinámico de fibra de carbono en la tapa
del maletero, su presencia seguiría siendo arrolladora. Mis
detalles favoritos son los arcos abombados con la salida
recortada para aligerar la presión del aire, que se revelan
como el marco perfecto para los neumáticos Michelin Pilot
Sport Cup 2, con un dibujo exterior mínimo, unas
contundentes gomas que nunca antes se habían montado
en un Jaguar de fábrica.
Al abrir la puerta del conductor, nos recibe la misma
atmósfera de confort y agresividad. Aunque las pantallas y la
arquitectura básica son las mismas, el estilizado contorno del
salpicadero está rematado con fibra de carbono y el selector
de marchas rotativo ha sido sustituido por el mismo
SportShift del F-TYPE. Y ahora estoy sentado en un asiento
fijo tipo Bucket. El mismo botón de arranque ahora activa
exactamente el doble de cilindros y dos veces más potencia.
Esto puede tener su gracia.
La espectacularidad de la carretera que sube hasta el
volcán está a la altura del entorno y, además, es mucho más
ancha que todas las que he recorrido hasta ahora con el 300
SPORT. Por momentos parece que esté avanzando por una
especie de oscuro pasillo infernal y el sonido del atronador
V8 sobrealimentado de 5.0 litros rebotando en las paredes
de roca no hace más que confirmar esta sensación. Sin
embargo, lo que impresiona del Project 8 no es solo su
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motor de 600 CV: la dirección y el chasis transmiten tal nivel
de conexión y entusiasmo que las curvas se disfrutan incluso
más que las rectas.
A pesar de sus radicales neumáticos, el Project 8 no
sacrifica la suavidad en el altar del agarre. Al tomar una
curva en horquilla larga se nota de inmediato cómo la carga
se desplaza a la rueda delantera exterior y puedes empezar
a ajustar la trazada con el volante forrado de Alcántara.
Al igual que ocurre con el 300 SPORT, la transferencia de
pesos tiene un papel clave y, también como el 300 SPORT,
el Project 8 transmite las mismas sensaciones que un
vehículo con tracción trasera, pero en su caso con una
tracción integral perfectamente equilibrada. Naturalmente,
la suspensión del Project 8 es bastante más rígida, pero su
amortiguación avanzada consigue absorber de todas formas
las inevitables imperfecciones del asfalto.
La carretera que lleva hasta el refugio de Sapienza, con
un irresistible aire de desolación, marca el punto asfaltado
más elevado del Etna y, al final del día, una vez disuelto el
marasmo de turistas, reina una agradable tranquilidad.
Nada más parar el motor, desabrochar el arnés de
seguridad y poner los pies en este paisaje azabache, me fijo
en un pequeño cilindro rojo que hay detrás. Está montado,
junto con la estructura de retención, donde un XE tendría los
asientos traseros normales, y forma parte del Track Package
opcional. Los dos elementos están ahí simplemente por si
acaso, pero mientras contemplo el inmenso trecho de tierra
siciliana que he cruzado para llegar hasta aquí, me
tranquiliza saber que he subido hasta lo alto de un volcán
armado con un extintor.
Los 300 afortunados que consigan hacerse con un XE
SV Project 8 se llevarán sin duda un coche muy especial.
Es una gran noticia que Jaguar haya decidido apostar por
un ultradeportivo de este nivel y espero que no sea la última
vez que sale una propuesta así de su división Special Vehicle
Operations. Y, evidentemente, si no forma parte de los
agraciados con uno de los Project 8, le tranquilizará saber
que con el 300 SPORT puede disfrutar de un XE algo más
asequible pero igual de capaz de regalarle emociones
fuertes por carreteras tan exigentes como las sicilianas.

Henry Catchpole es un periodista especializado en motor y
colabora con revistas como Evo y Top Gear, además de presentar
Carfection. Cuando no está ocupado pilotando supercoches se
distrae participando en rallies y carreras ciclistas.
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El Project 8 desata toda su
furia en el ascenso a la caldera
del Etna, y Henry disfruta de
lo lindo de sus prestaciones de
competición y también de sus
pequeños detalles.

«ME TRANQUILIZA SABER QUE HE SUBIDO HASTA LO
ALTO DE UN VOLCÁN ARMADO CON UN EXTINTOR».
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X VECES
JAGUAR

Con sus esbeltos chasis de aluminio, su músculo deportivo y sus elegantes
interiores, los Jaguar XE y XF son dos berlinas de las que es imposible
no enamorarse. Y con la edición especial 300 SPORT, además, tienen un
delicioso punto travieso. The Jaguar pone la lupa sobre este dueto imparable.
FOTOGRAFÍA: Greg White
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El Jaguar XF aúna elegancia y poder de seducción con
una conducción tremendamente dinámica. Y el XF 300
SPORT dobla la apuesta: con un motor de gasolina de
2.0 litros o diésel de 3.0 litros, ambos con 300 CV de
potencia, tiene una poderosa presencia visual gracias
a una serie de detalles en gris oscuro satinado. Además,
las llantas de 19 pulgadas Metallic Diamond Turned,
en idéntico color, son exclusivas de la
edición especial.
O R T
El emblema 300 SPORT decora la rejilla
delantera y la parte trasera del vehículo,
además de añadir un vistoso toque
amarillo a las mordazas negras de los frenos. Por
dentro, la experiencia también es garantía de elegancia,
con símbolos exclusivos en las alfombrillas, los listones
de las puertas y el volante. Y como toque final
encontramos dobles pespuntes amarillos en contraste
en el volante y asientos deportivos eléctricos de
14 posiciones.
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El XE 300 SPORT combina un diseño atrevido con un
indiscutible espíritu deportivo, cortesía de su motor
Ingenium turboalimentado de 2.0 litros y 300 CV.
Desde el contorno de la rejilla en gris satinado oscuro y
hasta el alerón trasero, el SPORT presume sin complejos
de músculo atlético. La rejilla delantera y la tapa del
maletero lucen el logotipo de la edición especial,
además de las mordazas negras de los
frenos de disco de 350 mm. El volante
O R T
incorpora también el distintivo especial,
así como dobles pespuntes amarillos en
contraste en su superficie forrada de
cuero. En los asientos destacan el logotipo estampado
y pespuntes amarillos en contraste. Las alfombrillas
y los listones de las puertas, también con sus
correspondientes logotipos especiales, ponen la guinda
al interior. Al igual que en el XF 300 SPORT, las levas de
cambio de aluminio bruñido aportan un toque futurista.
La carrocería está disponible en cuatro colores.
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EL REY DE

L A P I S TA

EL JAGUAR XE PROJECT 8 ES LA BERLINA DE CUATRO PUERTAS DE PRODUCCIÓN
MÁS RÁPIDA DEL MUNDO, DESPUÉS DE DESTROZAR EL RÉCORD DE VUELTA DE SU
CATEGORÍA EN EL CIRCUITO NORDSCHLEIFE DE NÜRBURGRING. HOY, REMEMORAMOS
LA GESTA CON PARTE DEL EQUIPO.
TEXTO: Luke Ponsford
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on las 11 de la mañana y Vincent Radermecker ya
ha hecho buena parte de sus deberes. Sentado en
la sala de reuniones del centro de pruebas de
Jaguar en Nürburgring, se repone de las 15 vueltas
a todo gas que acaba de devorar en el exigente trazado de
Nordschleife de este santuario alemán del motor. Sin duda,
un merecido descanso antes del inicio de la sesión de
tarde, donde le esperan otras 15 vueltas con el cuchillo
entre los dientes.
Vincent, piloto de pruebas de resistencia de Jaguar, no
tiene otra misión que llevar los coches de preproducción al
límite a lo largo de los más de 20 km de este espectacular
circuito, para destapar cualquier posible error en la
conﬁguración del vehículo y ofrecer a los ingenieros los datos
que necesitan para encontrar las correspondientes soluciones.
Y aunque parezca un chollo de trabajo, no es nada fácil.
Bautizado como «inﬁerno verde» por toda una leyenda
de la Fórmula 1 como Jackie Stewart, el Nürburgring
Nordschleife es historia viva del motor, una historia forjada
a base de espectaculares accidentes a toda velocidad y
también de momentos inolvidables para los amantes del
automovilismo. Las 73 curvas del circuito, algunas largas
y otras con un radio de giro mínimo, sus subidas, bajadas y
peraltes, los cambios de rasante sin visibilidad, los baches y
la ausencia de zonas de escape convierten este trazado en
un lugar poco apto para los fallos: un solo error aquí puede
ser sinónimo de catástrofe.
Y precisamente por eso tantos fabricantes, entre ellos
Jaguar, prueban sus vehículos en Nürburgring: si un coche
sobrevive aquí puede sobrevivir en cualquier sitio. Sin
embargo, a veces no basta con la simple supervivencia. Para
el exigente equipo de Special Vehicle Operations responsable
del desarrollo del Jaguar XE SV Project 8, el objetivo era que
esta berlina edición limitada de alto rendimiento despertara
asombro y fascinación. Y el 29 de noviembre de 2017, el
Project 8 (con Vincent al volante) logró con creces este
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objetivo, al batir el récord de velocidad de Nordschleife en
la categoría de las berlinas de producción. Sin embargo,
conseguir un tiempo de vuelta de 7 minutos y 21,23 segundos
en este temible trecho de asfalto no fue misión sencilla.
Con más de 10 años de experiencia en Nürburgring y
casi 8.000 vueltas a sus espaldas, el bagaje acumulado por
Vincent en sus años de piloto profesional se revelaría como
absolutamente vital.
«Tratar de batir el récord de vuelta es casi tan exigente
como una carrera —reﬂexiona—. Es fundamental coger
siempre la buena trazada y entrar bien en cada curva, una
y otra vez. Tienes que olvidarte de lo que has hecho antes
y también del futuro, más allá de los próximos cinco o seis
segundos. Es lo máximo que puedes controlar. Si has
cometido un error, lo hecho, hecho está, y no merece la pena
darle más vueltas.
«Y tampoco puedes pensar más allá de los próximos
30 segundos, porque no sabes qué ocurrirá en estos
30 segundos y no tienes ninguna pista que te ayude a
saberlo. Lo único que cuenta es la próxima curva, y después
la siguiente, y así sucesivamente. Se trata de mantener la
concentración y la precisión en cada instante. Si piensas en
otras cosas, estás perdido».
Vincent dedicó tres jornadas enteras de pruebas al
Project 8, hasta parar el crono en 7:21. «Hicimos tres o
cuatro intentos de récord —recuerda—. Las condiciones
meteorológicas no eran ideales, ya que por las mañanas la
pista estaba mojada y teníamos que esperar hasta la tarde.
Los neumáticos necesitaban calor y las condiciones tenían
que ser óptimas para poder intentarlo con garantías».
También el vehículo, naturalmente, tenía que estar en
perfecto estado de revista. Y si diseñar, desarrollar y fabricar
esta superberlina de 5,0 litros y 600 CV ensamblada a mano
(el turismo más potente jamás diseñado por Jaguar) en poco
más de un año ya fue de por sí complicado, ponerla a punto
para el inﬁerno verde suponía un desafío mayúsculo.

RETRATOS: HANNAH SMILES, BRYN MUSSELWHITE
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«LO ÚNICO QUE CUENTA ES LA
PRÓXIMA CURVA… ES
FUNDAMENTAL COGER SIEMPRE
LA TRAZADA CORRECTA».

VINCENT RADERMECKER PILOTO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

JACK LAMBERT INGENIERO DE DINÁMICA DEL VEHÍCULO

LUKE SMITH DISEÑADOR SÉNIOR

ADAM JONES DIRECTOR DE INGENIERÍA DEL VEHÍCULO

«ESTE COCHE
DEMUESTRA
DE LO QUE ES
CAPAZ JAGUAR».
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«Dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzo a perfeccionar las
superﬁcies del chasis del Project 8 para conseguir la máxima
aerodinámica —explica Luke Smith, diseñador sénior de la
división Special Vehicle Operations—. Tuvimos que rehacer
varias veces diferentes elementos del vehículo
para adaptarlos a las últimas innovaciones técnicas y
aerodinámicas. Y en lo que respecta al diseño, teníamos que
hacer constantes equilibrios entre la estética de determinadas
zonas del coche y la optimización de las superﬁcies para
mejorar los coeﬁcientes de fricción y la sustentación».
Ingredientes, todos ellos, imprescindibles para conseguir
que un coche ruede rápido de verdad en un circuito como
el de Nürburgring.
«Las semanas previas al récord de Vincent fueron muy
duras —añade Jack Lambert, ingeniero júnior de dinámica
del vehículo del Project 8—. El mal tiempo en Nürburgring
nos complicó mucho las cosas y tuvimos que encontrar
soluciones a algunos problemas del vehículo. Básicamente,
nuestro trabajo consistió en aﬁnar al máximo la dirección y
las sensaciones al volante. El pasado noviembre pasamos
unas cuantas noches en el taller de Gaydon», recuerda con
una sonrisa.
Por suerte, todo este trabajo tendría su recompensa. Tras
pulverizar los tiempos marcados por los rivales del Project 8
sobre el mediodía de la tercera jornada de pruebas, Vincent
y el equipo de ingenieros decidieron intentar el más difícil
todavía ese mismo día.
A las 3 de la tarde, gracias a la combinación de un asfalto
en perfectas condiciones, una temperatura óptima de los
neumáticos y un pilotaje fuera de serie, Vincent batió su
propia plusmarca en la última vuelta de la última jornada,
poco antes de que el sol se escondiera y Nordschleife echara
el cierre invernal. Sin duda, un ﬁnal de película para la
prodigiosa hazaña del Project 8, más meritoria si cabe por
el hecho de tratarse de un coche de producción estándar
calzado con neumáticos de carretera normales y corrientes.

«Cruzar la línea de meta en Nürburgring con un tiempo así
fue increíble para todos nosotros —asegura Adam Jones,
director de ingeniería del vehículo del Project 8—.
En ese momento el coche solo llevaba un año de desarrollo,
pero ya sabíamos que podía superar los tiempos de nuestros
rivales. Los objetivos de rendimiento que nos habíamos
ﬁjado, y que conseguimos alcanzar, nos daban esa conﬁanza.
Y cuando sacamos casi 11 segundos a nuestro rival más
cercano nos dimos cuenta realmente de las posibilidades
del Project 8. Para nosotros, este vehículo es el mejor
representante de nuestra tecnología, ya que demuestra de
lo que es capaz Jaguar».
A pesar de tener el récord bajo el brazo, los ingenieros de
Special Vehicle Operations han continuado trabajando
en el Project 8. «Desde el pasado noviembre hemos mejorado
hasta el último elemento del coche, para alcanzar la
perfección absoluta. Hemos añadido unos soportes del motor
más rígidos, para mejorar la sensación al volante, y hemos
modiﬁcado la amortiguación, la transmisión y la respuesta del
acelerador», explica Adam. El resultado es un coche todavía
mejor, y más rápido, que el de hace un año.
Una excelente noticia, sin duda, para Vincent
Radermecker. «Estoy muy feliz por el récord y también por
la oportunidad que me dio Jaguar—asegura—. Pero siempre
tienes esa sensación de que en algún punto de la vuelta
quizás podrías haber rodado un poco más rápido… Y si sumas
todas las partes de una vuelta y coges bien todas las curvas,
puedes conseguir un tiempo perfecto. Para mí, con un
Project 8 de producción, tendría que estar por debajo de
7:20. Estoy convencido de que es perfectamente posible».
Mientras Vincent se abrocha el mono y baja decidido las
escaleras hasta el inmaculado garaje del centro de pruebas
para enfrentarse a las próximas 15 vueltas al volante de un
Jaguar de última generación, uno tiene la sensación de que
algo se cuece aquí… ¿Tal vez un nuevo récord del Project 8
en Nürburgring?
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UNIVERSO
GREEN
The Jaguar conversa con Eva Green, la enigmática actriz francesa que
protagoniza la nueva campaña de Jaguar, sobre lo más complicado de
interpretar a una astronauta, su pasión por James Bond y cómo ha
conseguido superar sus miedos.
TEXTO: Craig McLean
FOTOGRAFÍA: Rebecca Miller
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Desde su debut en Los soñadores hasta el papel que
la encumbró en Casino Royale al lado de Daniel Craig,
Green ha disfrutado interpretando personajes fuertes
y misteriosos.

«ME SORPRENDÍ A
MÍ MISMA. ME DAN
TANTO MIEDO LAS
ALTURAS QUE NO
ESTABA SEGURA DE
PODER SACARLO
ADELANTE».

Y más recientemente, Green ha participado en el rodaje
de otro largometraje de altura, el remake en imagen real de
Dumbo, a cargo de Tim Burton. En su tercera colaboración
con el fantasmagórico autor, interpreta a una trapecista, una
auténtica hazaña para una mujer que ha confesado en más
de una ocasión su miedo a las alturas.
«Me sorprendí a mí misma —admite divertida al hablar
del papel—. Me dan tanto miedo las alturas que no estaba
segura de poder sacarlo adelante. Pero tuve a mi lado
personas fantásticas que me enseñaron cómo hacerlo.
Fueron un mar de paciencia: empecé bastante cerca del
suelo y fui subiendo, literalmente. El componente físico
también es muy importante: hay que tener unos brazos y
unos abdominales fuertes».
Podríamos decir que esta es la vía Green: atreverse a ir
donde pocas actrices han ido antes, aunque eso implique dar
vueltas boca abajo y enfrentarse de cara con el vértigo, en el
espacio o en una carpa de circo. Es esta actitud —fría pero

FOTOGRAFÍA: PICTURE ALLIANCE/EVERETT COLLECTION, CINELIZ/ALLPIX/LAIF

va Green acaba de volver del espacio. O, para ser
más exactos, de lo más cerca que uno puede estar
del espacio exterior sin pasarse años preparándose
para ser astronauta.
El pasado verano la actriz francesa terminó el rodaje
de Proxima, una historia de ciencia ficción con una trama
trepidante en la que interpreta a una astronauta que va a pasar
un año en la Estación Espacial Internacional. El filme de Alice
Winocour, que llegará a las salas en 2019, se rodó en escenarios
reales, como instalaciones de entrenamiento de primer nivel de
Alemania, Rusia y Kazajstán. «Fue una experiencia muy
especial porque en algunos de estos sitios no había entrado
nunca antes nadie del mundo del cine», apunta Green.
Una de las partes más importantes, y duras, de la
preparación para el papel fue someterse a un intenso programa
de entrenamiento y convivir con astronautas para hacerse una
idea de cómo es la vida en el espacio. «Tuve que practicar
mucho la rotación [sobre múltiples ejes], y el traje espacial
pesa una barbaridad. ¡Necesitas un trasero musculado para ser
astronauta!», asegura con una sonrisa la actriz de 38 años.
Sin embargo, lo más complicado del papel fue ponerse en
el marco mental de la astronauta protagonista. «Mi personaje
en Proxima tiene una hija pequeña, por lo que vive un gran
conflicto interior. Es una historia muy humana», revela Green.
«Estoy absolutamente fascinada; los astronautas son
auténticos héroes —prosigue—. Hace falta una fuerza mental
increíble para subir allí arriba, dejar atrás tu familia, tu vida…
Los astronautas dicen que nunca vuelven del todo cuando
regresan de una misión, tienen la sensación de que una parte
de ellos se ha quedado allí. Se esfuerzan tanto para hacer
algo absolutamente extraordinario que a los demás nos
cuesta ponernos en su piel. Para mí, eso los convierte casi
en seres sobrenaturales».
Green no ha tenido que esforzarse para transmitir esta
imagen mística, etérea. Para los cinéfilos de todo el mundo,
la actriz es una mujer con una habilidad especial para lo
poético y envuelta en un halo oscuro y enigmático, en el
mejor de los sentidos.
Y eso se refleja también en su filmografía. Ha brillado en
papeles oníricos y, a menudo, oscuros: en la película El hogar
de Miss Peregrine para niños peculiares de Tim Burton
interpretó a una estricta maestra capaz de transformarse en
halcón y manipular el tiempo. Y en la pequeña pantalla, se puso
en la piel de una vidente en la serie de terror Penny Dreadful.
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«EL PAPEL DE VESPER LYND FUE UN REGALO.
ERA UN PERSONAJE MUY FUERTE Y HUMANO,
TUVE MUCHA SUERTE DE INTERPRETARLO».
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A Eva Green, aquí durante el
rodaje del vídeo con el Jaguar
I-PACE, le encantan las road
movies como Mad Max: furia en
la carretera y Thelma y Louise.

entusiasta; reflexiva pero aventurera; cómoda con sus
debilidades y con sus fortalezas— la que le ha ayudado a
hacerse un hueco. Green, como a buen seguro saben los
amantes del séptimo arte, no es como el resto.
La tarde de nuestro encuentro en un estudio londinense
la actriz toma asiento en un elegante sofá antiguo. A su
alrededor, la vegetación y la taxidermia son las grandes
protagonistas, reflejo de su carácter un punto salvaje y de
una de sus curiosas aficiones.
«En París hay una tienda increíble llamada Deyrolle, el
centro de taxidermia más hermoso del mundo —asegura
mientras nos abre la puerta a otra parte de su maravilloso
y peculiar mundo—. Tienen aves rarísimas, camellos, leones,
de todo. He comprado cosas allí para mi casa. Tengo una
enorme cabeza de toro —en realidad, no es de toro sino de
uro, un antepasado del toro que ya no existe— porque sus
ojos me pedían ayuda para salir de la tienda. Sentí que tenía
que llevármelo a casa. ¡Es impresionante!».
EL CAMINO HASTA LA CIMA

Impresionante es también la imagen de Green. Podríamos
definir su estilo como gótico chic. Desde su melena azul
medianoche hasta sus contundentes botas, destila confianza
por todos sus poros, de esa solo al alcance de los expertos.
Está claro que la fuerza y el individualismo inexpugnable son
clave para la actriz, tanto en sus decisiones personales como
profesionales.
Green ha sido así —alguien sin miedo a cuestionarse ni a
cuestionar lo establecido— desde el principio de su carrera,
que alzó el vuelo con Los soñadores (2003), una película
independiente y provocadora al más puro estilo de
Bernardo Bertolucci. Y subió como la espuma, primero al

participar en la superproducción medieval El reino de los
cielos (2005) de Ridley Scott y luego con su intervención
en Casino Royale (2006). En este último filme, Green
interpretaba a Vesper Lynd, el objeto del deseo de James
Bond, en la película del agente 007 donde debutó Daniel
Craig y que reavivó el interés por la saga más larga de la
historia del cine.
«El papel de Vesper Lynd fue un regalo —reflexiona—.
Era una mujer muy fuerte, a la altura de Bond, y eso me
encantó. Y el hecho de que Bond se enamorara de ella le
daba sustancia. Era un personaje muy humano, tuve mucha
suerte de interpretarlo».
¿Fue complicado para la actriz francesa dominar el
inmaculado acento inglés necesario para interpretar a una
agente del Tesoro de Su Majestad? «Sí, muchísimo»,
reconoce Green. «Recuerdo que en Los soñadores mi acento
era tan francés, ¡y yo pensaba que tenía un inglés fantástico!
Pero para Casino Royale trabajé muy duro con una coach
para pulir mi acento. Estuve viendo películas de los cuarenta
para empaparme del estilo. Sin embargo, lo importante era
clavar el ritmo. Ese fue el reto».
Según Martin Campbell, director de la cinta, en el
set Green se mostraba tímida y comedida. «Estaba en
su mundo. Sus únicos acompañantes eran su perro y su
coach de pronunciación. Con las estrellas americanas
muchas veces tienes un séquito de lo más variado… El
personaje de Vesper en el libro de Casino Royale también
tiene ese punto oscuro, casi misterioso. Hay un momento
en el que Bond dice que es imposible acercarte a ella,
conocerla de verdad. Eva tiene exactamente esta aureola.
Fue increíble tenerla en la película. Y su interpretación es
espectacular».
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«ERA MUY TÍMIDA EN EL COLEGIO. NO ME GUSTABA
HABLAR EN PÚBLICO. Y AHORA SOY ACTRIZ.
¡LO QUE SON LAS COSAS!».

UNA SALTADORA DE OBSTÁCULOS

Green nació en París y es hija de una actriz francesa, Marlène
Jobert, y de un dentista sueco, Walter Green. Tiene una
hermana gemela, Joy; Eva es la mayor por dos minutos.
La interpretación la atrapó desde muy joven, aunque de
adolescente soñaba con dedicarse a la egiptología. También
la ayudó a superar una timidez extrema, difícil de imaginar
viéndola tranquilamente sentada en un estudio lleno de
cámaras y de gente revoloteando a su alrededor.
«Sí, era muy tímida en el colegio. No me gustaba hablar
en público y me quedaba paralizada cuando el profesor
me hacía una pregunta. La sangre no me llegaba al cerebro
—recuerda Green—. Y ahora soy actriz, no tiene ningún
sentido. ¡Lo que son las cosas!». Enfrentándose de nuevo
a sus miedos, la actriz se fue a Londres con 17 años para
estudiar en la Webber Douglas Academy of Dramatic Art.
Fue un acto de atrevimiento para una chica con una
confianza más que modesta y un inglés rudimentario,
siendo generosos.
«El taller en la academia Webber Douglas fue durísimo
para mí. En esa época, mi inglés era terrible, y eran ocho
horas al día en inglés. Teníamos que improvisar en inglés,
y eso me mataba, a veces no entendía lo que me estaba
diciendo la otra persona —explica riendo—. Me quedaba
congelada, haciendo como si entendiera algo». Green acabó
quedándose todo un curso en la academia y luego volvió a
Francia, donde prosiguió con sus estudios de arte dramático
durante tres años más.
EL LADO OSCURO

Si la pasión por el séptimo arte le viene por vía materna,
¿qué ha heredado de su padre? «No hablo sueco y me
encantaría. Igual este carácter un poco peculiar me viene
de Suecia, del Norte místico», reflexiona.
Ahondando en esta parte de su personalidad, no tiene
reparos en reconocer que muchas veces la han elegido para
interpretar a brujas y seres sobrenaturales, como Serafina
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Pekkala en La brújula dorada de Philip Pullman y Vanessa
Ives, una vidente poseída por el demonio, en Penny Dreadful,
un papel que le valió la nominación a los Globos de Oro.
«Creo que cuando eres actor te encasillan. Y mucha
gente tiene esa imagen de mí siempre vestida de negro, con
un aspecto gótico… ¿pero qué significa eso? —se pregunta,
divertida, en voz alta—. Tengo que aceptar esta parte gótica
porque es la que ve todo el mundo. Pero creo que soy
muchas cosas. Y quizás la gente tiene miedo cuando me
conoce, porque piensan que soy muy fría. Pero no lo soy —
asegura Green encogiendo los hombros—. Sí, soy muchas
personas», dice con una sonrisa.
Y si pudiera elegir, ¿qué papeles le gustaría interpretar?
«Me encantaría hacer una road movie —asegura Green—.
Los coches tienen algo muy masculino, por lo que mostrar
a una mujer al volante de un coche muy potente tiene un
componente rompedor y sexy. Me gustaría un proyecto así,
pero con un buen guion. Es brutal ver a Charlize Theron en
Mad Max».
Si el director Ridley Scott la volviera a llamar para un
remake de su clásico Thelma y Louise, ¿se pondría detrás
del volante? «No creo que sea posible hacer un remake de
Thelma y Louise, pero me encantaría meterme en algo
parecido —responde—. Es una historia de amor tan bonita
y con dos mujeres tan fuertes e independientes».
Al preguntarte quién sería Thelma si ella se pusiera en la
piel de Louise, o viceversa, lo tiene claro: su madre sería la
compañera de viaje perfecta. «Pero la música sería cosa mía
—dice con una carcajada—. Mi madre y yo no tenemos el
mismo gusto musical, aunque me gusta la música clásica y
seguro que un réquiem en el coche no estaría nada mal. Sin
embargo, en un road trip no puede faltar el rock’n’roll».
De una actriz que es puro rock’n’roll, no esperábamos
menos.
No se pierda a Eva Green en la nueva campaña de Jaguar en YouTube
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TEXTO: Jason Barlow

AL DESCUBIERTO: LOS PLANES DE JAGUAR Y WAYMO PARA REVOLUCIONAR
LA MOVILIDAD URBANA DEL FUTURO.

Y O , TA X I

EL DÍA DE MAÑANA

C

onvertido en un auténtico
rompecorazones del
mercado, el I-PACE es el
primer vehículo 100 %
eléctrico de Jaguar. Su
lanzamiento ha conseguido situar la
marca en cabeza de la revolución
eléctrica, muy por delante de sus
principales rivales en el sector. Y todo
gracias a un vehículo capaz de encarnar
las principales virtudes de la marca
(diseño, potencia, confort y experiencia
al volante) y, al mismo tiempo, producir
cero emisiones contaminantes, una
fórmula que marca un antes y un
después en la imagen de los vehículos
100 % eléctricos.
La influencia de este vehículo
llamado a romper todos los moldes
cada vez llega más lejos. Recientemente,
Jaguar ha alcanzado un acuerdo para
fabricar y suministrar 20.000 I-PACE a
Waymo, el servicio estadounidense de
taxis autónomos, considerado por
muchos una de las start-ups más
prometedoras de Silicon Valley.
Integrada en el potente grupo
Alphabet, del que también forma parte
Google, Waymo se ha colocado en la
pole position en la carrera por convertir
los taxis autoconducidos en una
realidad cotidiana.
Su servicio ya se encuentra en fase
de pruebas en Estados Unidos, donde
cuenta con 600 monovolúmenes
autónomos que transportan a
participantes voluntarios por diferentes
puntos geodelimitados de Phoenix, en
Arizona, así como varios taxis
totalmente autónomos que circulan por
carreteras normales y corrientes. El
lanzamiento oficial en el conjunto del
país está previsto para 2020.
«Cuando vimos el I-PACE enseguida
tuvimos claro que podía ser una
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«EL RESULTADO
ES EL PRIMER
plataforma fantástica para la integración
TAXI-ROBOT
de nuestra tecnología —explica John
AUTÓNOMO
Krafcik, director general de Waymo—.
Era un vehículo de nueva creación y con
DEL MUNDO».
una potente batería de 90 kWh.
Además, la química fue instantánea
porque Waymo y Jaguar comparten una
misma forma de ver el mundo».
Esta perspectiva compartida será
clave para el éxito de este proyecto
conjunto. Para asegurar el tiro, Jaguar
ya ha cedido a Waymo algunos de sus
ingenieros, que garantizarán una
integración total de la tecnología de
conducción autónoma en los Jaguar
I-PACE de Waymo desde su primer día
en servicio.
Por tanto, Jaguar no se limitará a
fabricar vehículos eléctricos para un
nuevo mercado, sino que se convertirá
en un actor protagonista de una
iniciativa con visos de revolucionar de
arriba abajo el universo del transporte.
«Waymo quedó gratamente
sorprendida al descubrir que el Jaguar
I-PACE era mucho más que un coche
para impresionar en una feria», asegura
Hanno Kirner, director corporativo y de
estrategia de Jaguar.
«Hemos creado un vehículo eléctrico
muy avanzado y ellos han desarrollado
el sistema de conducción autónoma
más innovador. El resultado es el primer
taxi-robot autónomo del mundo».
«Integrar un sistema de conducción
autónoma en un coche es una misión
titánica —prosigue—. Pero es un
proceso en el que todos aprendemos
mucho. No solo venderemos los coches:
también nos ocuparemos del
mantenimiento y la gestión de la flota
de Waymo, o sea que se trata de otro
cambio de paradigma. Seremos el
fabricante y, a la vez, el operador de un
servicio de transporte colectivo».

OJOS QUE TODO LO VEN
Alimentada por un auténtico ejército
de recursos y un ingente volumen de
materia gris, la tecnología que moverá
los Jaguar I-PACE de Waymo está en
constante evolución e incluye lo último
en el campo de los sensores y la
inteligencia artificial.
El cerebro del vehículo es un
sistema inteligente de sensores y
radares llamado LiDAR. Podríamos
decir que son los ojos del vehículo,
capaces de detectar peatones, ciclistas,
obras y mucho más, a una distancia de
hasta tres campos de fútbol y con una
visión de 360°.
«Somos la única empresa del sector
que tiene sus propios ingenieros de
hardware para desarrollar los sensores
—revela Krafcik—. El LiDAR, el radar, los
sistemas de visión y el paquete de
computación han sido diseñados por
Waymo, y los ingenieros de hardware
trabajan codo con codo con los
informáticos que programan el
software que moverá los vehículos».
«Nuestra tecnología se ha sometido
a la que seguramente sea la prueba de
conducción más exigente del mundo
—continúa—. Nuestros coches han
acumulado 8.000 millones de
kilómetros en modo autónomo en
25 ciudades americanas diferentes.
Y 8.000 millones de kilómetros más
en simulaciones, además de

20.000 pruebas individuales en una
ciudad de pruebas diseñada a medida
por Waymo».
Los usuarios podrán acceder al
servicio a través de una app en su
smartphone: solo tendrán que llamar a
su taxi, pulsar el botón de confirmación
y relajarse mientras su taxi robotizado
les lleva hasta su destino.
Krafcik estudió en Stanford y el MIT e
inició su carrera laboral en la industria
del automóvil, aunque posteriormente
sería reclutado por Google para liderar
su división Waymo. Tiene fama de
visionario y le gusta apuntar alto.
Con Waymo imagina un mundo en el
que los sensores inteligentes no solo
ayudarán a acabar con los accidentes y a
mejorar la seguridad de los conductores,
sino que además abrirán las puertas del
transporte a millones de personas que
no conducen.
«Las principales motivaciones son la
seguridad y la accesibilidad —reflexiona
Krafcik—. Para llegar a la siniestralidad
cero queda mucho camino, pero este
tiene que ser el objetivo. Y en lo que
respecta a la accesibilidad, 30 millones
de americanos tienen edad para
conducir pero no pueden hacerlo por
algún motivo, ya sea por discapacidad o
por algún tipo de patología. En estos
casos, un servicio de taxis autónomos
podría resultar de gran ayuda».
A través de innovadoras respuestas a
algunas de las preguntas más acuciantes
de la movilidad del futuro, Jaguar y
Waymo se han propuesto transformar
nuestra forma de desplazarnos.
Y el I-PACE, primer vehículo 100 %
eléctrico de la flota de Waymo, lo tiene
todo a su favor para convertirse en el
gran abanderado de esta revolución del
transporte.

D I S E Ñ A D O PA R A E L F U T U R O
Exclusivo y espacioso pero a la vez compacto, íntegramente
eléctrico y con el sello de uno de los fabricantes más innovadores: el nuevo Jaguar I-PACE es la mejor plataforma para el
ambicioso proyecto de Waymo, que no es otro que poner en
marcha el primer sistema de taxis sin conductor del mundo. El
I-PACE será el primer vehículo eléctrico con batería de la flota
de Waymo, y Jaguar adaptará su producción para poder integrar la tecnología de conducción autónoma de Waymo. El servicio de taxis contará con una flota de hasta 20.000 I-PACE autoconducidos y empezará a rodar en Estados Unidos en 2020.
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LAS MUJERES
TOMAN EL VOLANTE
¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE CELEBRAR LA HISTÓRICA DEROGACIÓN
DE LA LEY QUE IMPEDÍA CONDUCIR A LAS MUJERES EN ARABIA SAUDÍ?
ASEEL AL-HAMAD NO TIENE NINGUNA DUDA: MARCÁNDOSE UNA VUELTA
RÁPIDA AL VOLANTE DE UN JAGUAR F-TYPE.
FOTOGRAFÍA: Fayiz Melibary
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Al-Hamad nunca renunció a su
pasión por los coches y ahora
puede conducir sin restricciones
en Arabia Saudí.
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l circuito de Reem, un
polvoriento cinturón de asfalto
al oeste de Riad (Arabia
Saudí), habrá presenciado
una escena como esta miles de veces.
Un elegante deportivo brilla bajo el
abrasador sol del mediodía mientras
el extasiado conductor sortea una
curva tras otra, haciendo chirriar los
neumáticos al tratar de llevarlo al
límite.
Sin embargo, la escena de hoy tiene
algo absolutamente diferente a todo
lo que ha presenciado hasta ahora.
Al volante del Jaguar F-TYPE Coupé
Ultra Blue está la piloto de carreras,
emprendedora, interiorista, ingeniera
y amante del motor Aseel Al-Hamad.
Apurando los últimos instantes en
el pitlane, Al-Hamad simboliza los
primeros pasos del país hacia un futuro
que, hasta hace nada, parecía
imposible.
El 24 de junio de 2018 Arabí Saudí
levantó la restricción que impedía

conducir a las mujeres, tan solo nueve
meses después de la publicación del
real decreto emitido por el rey Salmán
bin Abdulaziz Al Saud. Para
conmemorar este histórico hito,
Al-Hamad y Jaguar decidieron sumar
fuerzas y celebrar este esperadísimo
cambio cultural en su país con una
vuelta triunfal al volante del Jaguar
F-TYPE en suelo patrio.
La vuelta se enmarcaba en el
primer Día Mundial de la Conducción,
una cita anual que pretende visibilizar
la colaboración de Jaguar con más
de 40 universidades e instituciones
académicas de todo el mundo en el
ámbito del desarrollo de soluciones
de movilidad. Pronto la cita incluirá
también universidades de Arabia
Saudí, un gesto más para conmemorar
el fin de la prohibición.
De algún modo, Al-Hamad siempre
había intuido que llegaría ese día,
aunque creciera en el único país del
mundo donde hasta ahora las mujeres

«VIVIR
NUEVAS
AVENTURAS
EN MI COCHE
EN SOLITARIO
VA A SER
INCREÍBLE».
tenían prohibido conducir por sus
calles. «Mi pasión por conducir me
viene desde pequeñita —explica
Al-Hamad con una sonrisa—. Siempre
había preferido jugar con los coches
de mi hermano. Con los años la familia
me animó a perseguir el sueño de ser
piloto».
Tras completar sus estudios de
interiorismo en la Universidad Príncipe
Sultán, Al-Hamad fundó IDegree
Design, una empresa de ingeniería y
diseño especializada en la creación de
interiores para proyectos residenciales
y comerciales de alto standing. La
buena evolución de su compañía no
pasó desapercibida y pronto recibió
una llamada del prestigioso Consejo
Saudí de Ingenieros.
Entre tanto, fue creciendo su
afición por los deportes de motor,
un interés que cristalizó en artículos,
jornadas en circuitos, talleres y
carreras profesionales. No tardó en
convertirse en una de las primeras
mujeres con una pasión confesa y
conocida por la gasolina, como
demuestra el hecho de que fuera
la primera en importar un Ferrari
a Arabia Saudí.
Con el tiempo, fue reconocida
como la máxima representante de las
mujeres saudíes en el campo de los
deportes de motor: se convirtió en la
primera en formar parte de la
Federación de Deportes de Motor

de Arabia Saudí y de la Comisión de
Mujeres en los Deportes de Motor,
creada por la FIA, organismo que
gestiona la Fórmula Uno. Con un pie
dentro de los órganos de decisión del
mundo del motor, Al-Hamad se dio
cuenta de que había encontrado su
verdadera vocación.
«Era y es mi deseo convertirme
en un modelo para las futuras
generaciones de mujeres —asegura—.
Quiero ayudarles a visibilizar su pasión
por las carreras y a practicarla desde
jovencitas. Espero que mi ejemplo sirva
de inspiración a nuevas generaciones
de mujeres de todo el mundo para que
disfruten del placer de conducir y de
ponerse detrás del volante».
Millones de mujeres saudíes
pueden ya tomar las calles (y los
circuitos) con sus coches y eso,
según Al-Hamad, tendrá un impacto
inmediato y profundo en la vida del
reino árabe. «Como mujeres en Arabia
Saudí tendremos un nuevo sentido
de la responsabilidad y eso es algo
tremendamente importante. En
segundo lugar, el cambio repercute
en nuestra independencia. Estoy
deseando llevar las riendas de mi
agenda y de mi empresa sin necesidad
de depender de nadie.
«Y, en tercer lugar, va a crear
nuevas oportunidades para que pueda
dedicar tiempo de calidad a los míos.
Creo que la gente no valora lo

suficiente la importancia de disfrutar
de momentos especiales y crear
recuerdos imborrables. La posibilidad
de vivir nuevas aventuras en mi coche
en solitario va a ser increíble».
Al-Hamad asegura que va a recordar
siempre lo que ha significado vivir
desde la primera línea un cambio tan
revolucionario en el corazón de su país
natal. «Todas las mujeres saudíes
recordarán el 24 de junio como un día
histórico —dice sonriendo, visiblemente
emocionada—. He estado toda mi vida
esperando este momento, pero
siempre creí que un día llegaría. Estoy
muy orgullosa. Este hito demuestra
que no hay que renunciar nunca a los
sueños».
De vuelta al circuito, el
inconfundible ruido del F-TYPE
se atenúa hasta convertirse en un
comedido ronroneo. En el aire se
respira una sensación de victoria y
orgullo, que flota sobre el murmullo
de periodistas y otras personas
congregadas en el circuito cuando
Al-Hamad da por concluida la
celebración. Sobre el asfalto, las
marcas de los neumáticos están
todavía visibles: un poderoso símbolo
de la emocionante etapa que se abre
para millones de mujeres.

Para ver a Aseel en acción, busque «World
Driving Day» en el canal de Jaguar en YouTube
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A L Q U I M I S TA S
DE
ADRENALINA

LA SED DE
EMOCIONES

FUERTES ES ALGO QUE, EN MAYOR O MENOR MEDIDA,
COMPARTIMOS CASI TODOS LOS SERES HUMANOS.
SIN EMBARGO,
Y POR EXTRA-

ÑO QUE PAREZCA, MUCHAS EXPERIENCIAS DE ALTA INTENSIDAD
SON FRUTO DE UNA PROFUNDA Y MEDITADA REFLEXIÓN. HOY,
DESCUBRIMOS A TRES CREADORES DE MOMENTOS ÚNICOS
QUE, GRACIAS A DÉCADAS DE TRABAJO Y A UNA MILIMÉTRICA
PLANIFICACIÓN, CONSIGUEN ALUMBRAR EXPERIENCIAS REBOSANTES
DE ADRENALINA Y EMOCIÓN.
TEXTO: Geoff Poulton
FOTOGRAFÍA: Roderick Aichinger
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H E R M A N N TI L K E

D I S E Ñ A D O R D E CI R CU ITOS D E F 1

C

uando Hermann Tilke tenía
18 años, un día tomó prestado
el coche de su madre. Y no
precisamente para ir a ver a un
amigo o salir de fiesta. «Monté una jaula
antivuelco dentro y me fui a una carrera
por la montaña—explica—. Cuando se
enteró no le gustó mucho…».
Unos inicios discretos para un hombre
que a la postre se convertiría en una de
las figuras más influyentes del motor de
competición. La carrera de Tilke como
piloto no pasará a la historia («era bueno
como aficionado, pero no tenía nivel para
ser profesional»); lo que sí se recordará
siempre es su talento para el diseño de
circuitos, pues más de 75 trazados llevan
su firma. Casi todos los circuitos del
calendario actual de la Fórmula Uno
han sido diseñados o modificados por
el alemán y su equipo de Tilke Engineers
& Architects. «Con alguna que otra
aportación de Bernie Ecclestone»,
añade con una sonrisa.
Que consiguiera combinar su afición
por los deportes de motor con su pasión
por el diseño y la construcción es, según
Tilke, pura coincidencia. Después de
estudiar, trabajó en el sector de la
ingeniería civil. «Era un buen trabajo, pero
no me quedaba tiempo libre para las
carreras». Y así fue como Tilke montó
su propio despacho de ingeniería.
«Tenía contactos en Nürburgring y me
ofrecieron mi primer contrato, una vía de
servicio de 20 metros. ¿Quién hubiera
dicho que terminaría donde estoy
ahora?», reflexiona mientras repasa
con la mirada su oficina, los modelos de
circuitos en 3D y las fotos de trazados
de todo el mundo.
El primer paso en todo proyecto
consiste en una inspección sobre el
terreno para evaluar aspectos como la
topografía, el clima y la calidad del suelo.
Sin embargo, cuando Tilke y su equipo
de diseñadores, ingenieros y arquitectos

empiezan con el primer esbozo, nunca
parten de una hoja en blanco, ya que
los condicionantes geográficos y las
normativas de seguridad también
imponen sus limitaciones.
«Me gusta el desnivel. Cuando
una curva pasa por una colina, su
comportamiento es totalmente diferente
y resulta mucho más difícil sortearla a
alta velocidad, pero tenemos que trabajar
con lo que hay».
Cuando recibe un encargo, que suele
incluir el diseño de toda la infraestructura
asociada al circuito (desde las gradas
hasta los restaurantes), el objetivo de
Tilke es crear un recinto deportivo de
primera magnitud. Entre los primeros
esbozos y la carrera inaugural suelen
transcurrir unos tres años.
«El circuito tiene que plantear desafíos
a los pilotos y generar emoción en los
espectadores», asegura. Como la curva
ocho del circuito de Istanbul Park,
diseñado por Tilke, una de las más
increíbles jamás ideadas, con su triple
ápice y una velocidad de paso de 273 km/h
durante ocho segundos. La curva
uno del Circuit of the Americas, que
también lleva su firma, ha sido testigo
de adelantamientos espectaculares
desde su estreno en 2012.
Sin embargo, su trabajo no está
exento de críticas. Algunos puristas y
aficionados de la F1 piensan que sus
trazados son aburridos, ya que los errores
de pilotaje no se penalizan gracias a la
presencia de amplias zonas de escape.
«No estamos en los años sesenta—
aduce—. Las normativas de seguridad
son mucho más estrictas. No podemos
colocar barreras junto al asfalto.
Además, estos circuitos no son solo para
Fórmula Uno. ¿Qué pasa con los pilotos
de motos? Lo que vale para un coche no
necesariamente servirá para una moto».
La evolución es importante, insiste.
«Basta con fijarse en la Fórmula E. Los

motores suenan diferente, pero ¿y qué?
Al final, una carrera es una carrera. No
importa de qué, lo único que importa es
ir lo más deprisa posible». El propio Tilke
hizo gala de sus dotes competitivas
hasta hace apenas 10 años, con páginas
tan brillantes como su participación en
una carrera de 24 horas en Nürburgring.
A sus 63 años, su sed de velocidad se ha
calmado un poco, pero su hijo Carsten,
también socio en su empresa, ha tomado
el testigo. «Una vez hicimos tándem en
una carrera de cuatro horas en Moscú y
él era mucho más rápido. Verle pilotar,
eso sí son emociones fuertes».
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I N N OVAC I Ó N

B R E N DA N WA L K E R

DISEÑADOR DE MONTAÑAS RUSAS

¿

Sabías que los amantes de las
emociones fuertes tienen un gen
diferente?», dice Brendan Walker.
Según su explicación, las personas
con un determinado receptor de
dopamina tienen más números para
convertirse en adictos a las emociones
de alto voltaje.
«Me hice una prueba de ADN hace
un tiempo y yo lo tengo. No puedo decir
que me sorprendiera».
Walker, a quien le gusta presentarse
como «ingeniero de emociones», ha
contribuido al diseño de algunas de las
mejores montañas rusas y atracciones
de parques temáticos del Reino Unido,
como la Wicker Man o la Thirteen de
Alton Towers. Su estudio Aerial Design
está especializado en la creación de
«experiencias emocionales a medida» y
ha permitido a Walker dar rienda suelta
a su gran pasión: explorar las claves de
las emociones.
«Evidentemente, es muy subjetivo,
pero la emoción es una combinación
de placer (asociado a la dopamina) y
excitación (asociada a la adrenalina). Y
para provocar esta sensación hace falta
un incremento rápido y pronunciado de
estos dos componentes —explica
Walker—. El miedo puede aportar un
plus de dramatismo a la vivencia».
En el caso de una montaña rusa, la
experiencia emocional arranca nada más
conocemos de su existencia, quizás por
un anuncio en la televisión. Todas las
fases del proceso tienen su importancia,
desde la compra de las entradas hasta
la cola. «Cuando te abrochas el cinturón
de seguridad y sabes que no hay
vuelta atrás: ese es el momento más
emocionante», reflexiona Walker.
Y lo sabe porque ha observado y
analizado las respuestas y los cambios
psicológicos de miles de visitantes de
parques de atracciones, en su particular
cruzada para cuantificar la emoción. Tal
es su preocupación por este tema que
incluso ha ideado su propia fórmula: el
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Walker Thrill Factor. Este parámetro
permite medir y puntuar una experiencia
emocionante a partir de las reacciones
de la persona, expresadas a través de su
frecuencia cardíaca o sus gestos faciales,
por ejemplo.
«Tengo mi lado de científico friki»,
espeta parapetado detrás de sus
inconfundibles gafas desde su estudio
del este de Londres. Walker estudió
ingeniería y trabajó durante varios años
en British Aerospace, pero los plazos
de producción de una aeronave eran
demasiado largos para su gusto. Decidió
cambiar de rumbo y empezó a estudiar
en una escuela de arte y, después, se
decantó por el diseño industrial.
«Me encantaba experimentar.
Comencé creando esculturas mecánicas
en mi taller. Era increíble ver la reacción
del público, observar sus emociones.
Y así fue como empecé a estudiar la
psicología que hay detrás y, al final, el
resultado fue una serie de instalaciones
públicas en el Museo de la Ciencia de
Londres, que fueron mi estreno como
ingeniero de las emociones».
A la hora de asesorar a un parque
temático, Walker utiliza sus estudios

para ayudar a los diseñadores de las
atracciones a tener en cuenta factores
como la fuerza g o cambios en la
aceleración. Calcula, por ejemplo, qué
caída vertical debe tener una atracción
para crear una determinada emoción.
¿El resultado? 0,7 segundos o 2,4 metros.
Sin embargo, una atracción no solo tiene
que ofrecer una descarga de adrenalina
pura y dura. «Una montaña rusa es como
el cine o la música. ¿Cuándo hay que
cambiar el ritmo o bajar de revoluciones?
Alfred Hitchcock era un maestro en este
arte: daba al espectador un pequeño
respiro antes de llevarlo de nuevo a
algún lugar más oscuro».
Su proyecto más reciente combina
la realidad virtual con un columpio
de los de toda la vida para recrear la
sensación de estar saltando de tejado
en tejado o de contornearse como una
medusa. «Busco formas de aprovechar
las fuerzas físicas que sienten los
usuarios, haciéndoles creer que vienen
de diferentes lugares. La realidad virtual
me ha dado más herramientas para
innovar. Creo que ahí puede estar el
futuro de las atracciones, más allá de
las montañas rusas».

«UNA MONTAÑA RUSA ES COMO EL CINE O
LA MÚSICA. ¿CUÁNDO HAY QUE CAMBIAR
EL RITMO O BAJAR DE REVOLUCIONES?»
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«LA CLAVE ESTÁ EN
CONOCER LA MONTAÑA.
Y CUANTO MÁS LA
CONOCES, MEJOR
SABES LO QUE NO
HAY QUE HACER».
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BERNHARD RUSSI

D I S E ÑADO R D E P I STA S D E E SQ U Í

ILUSTRACIONES: MATHIS REKOWSKI

U

n esquiador de descenso de
primer nivel puede rozar los
150 km/h, una velocidad por
encima del límite legal de la
mayor parte de las autopistas. «Pero no
todo va de velocidad —asegura Bernhard
Russi—. Una buena pista no puede ser
una simple bajada, también necesita
curvas largas y saltos de 50 metros.
Quiero que gane el mejor esquiador, pero
también que los espectadores disfruten».
Campeón olímpico y mundial de
descenso en los años setenta, Russi es
hoy uno de los diseñadores de pistas de
esquí más cotizados del mercado. Desde
1988, el suizo ha dibujado los trazados
de las pistas de descenso de casi todos
los Juegos Olímpicos. Su pista de
Face de Bellevarde, en Val d’Isère, es
considerada por muchos expertos como
un auténtico punto de inflexión en la
modalidad del descenso, ya que convirtió
esta disciplina antes reducida a un festín
de velocidad en línea recta en una
prueba más exigente técnicamente y
más atractiva visualmente para el
espectador. Jean-Claude Killy, campeón
olímpico de esquí y miembro del Comité
Olímpico Internacional, dijo de él una
vez que era el Picasso del esquí.
El propio Russi admite que nunca se
había planteado dedicarse al diseño de
pistas, pero en sus años de esquiador
profesional se prodigó en críticas abiertas
a determinadas pistas por considerarlas
poco exigentes.
Y así fue como, a principios de los
ochenta, al poco de retirarse de la
competición, la Federación de Esquí
Internacional le pidió que fuera a Calgary
para echar un vistazo a la pista de los
Juegos Olímpicos de 1988. «En el
informe que redacté, dije que la montaña

estaba bien pero… Y por ese “pero”
terminé convertido en diseñador de
pistas», rememora.
Russi lleva el esquí en la sangre. Hijo
de esquiador profesional, creció en
Andermatt, en los Alpes suizos, «donde
la gente aprende a esquiar casi antes
que a andar». Tras despuntar como
júnior, Russi terminó sus estudios de
diseño arquitectónico por la insistencia
de su padre antes de centrarse de lleno
en el deporte.
En sus primeros años en el circuito
muchos creyeron que sería flor de un día.
Aquel joven profesional, necesitado de
ingresos extra, se fracturó una vértebra
tras un accidente en el rodaje de la
película de James Bond Al servicio
secreto de su majestad, en la que hacía
de especialista. La lesión lo apartó de
las pistas durante seis meses, pero en
la temporada de su regreso, en 1970,
conquistó el campeonato del mundo,
con solo 22 años. En 1972 cayeron otro
mundial y un oro olímpico y en 1976 se
colgaría una medalla de plata. Russi se
retiró a los 30 años y trabajó en el
mundo de la prensa antes de hacerse
un nombre como diseñador de pistas.
A la hora de plantear un primer
boceto de una pista, lo primero que
hace es estudiar mapas de la zona para
elegir un lugar y verlo de cerca. «Luego
voy hasta allí y lo recorro a pie. Uso
cintas de colores y marco las líneas
montaña abajo. Igual necesito varias
visitas, pero al final acabo encontrando
la línea perfecta, combinando todas
las que he pisado, y a partir de ahí
dibujamos la pista.
La clave está en conocer la
montaña. Y cuanto más la conoces,
mejor sabes lo que no hay que hacer.

Estamos hablando de la naturaleza,
no de construir autopistas. Mi idea es
intervenir lo mínimo posible».
Una vez listo el diseño y preparados
los esbozos en papel y en ordenador,
ya puede empezar la construcción, un
proceso que dura varios años. Visita cada
lugar entre 10 y 20 veces para comprobar
los avances y pulir lo que haga falta.
«Cuando está lista, bajo esquiando,
pero sin prisas —explica—. ¡Ya no estoy
para carreras!». De eso se ocupa su
ayudante, Didier Défago, ex campeón
olímpico que colgó los esquís en 2015.
Sin embargo, Russi no ha perdido
su sed de emociones fuertes. A los
70 años, el suizo sigue escalando
por las montañas de Andermatt.
«La escalada no te da las mismas
descargas de adrenalina, pero también
es emocionante. A veces vas al límite,
como cuando esquías, y esto me
ayuda a superarme».
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MAX
BATIR UN RÉCORD DEL MUNDO DE VELOCIDAD NO ES FÁCIL,
PERO SI ADEMÁS SE TRATA DE UN RÉCORD CON UN VEHÍCULO
ELÉCTRICO LOS DESAFÍOS SE MULTIPLICAN. ¿QUIERE SABER CÓMO
JAGUAR VECTOR RACING CONSIGUIÓ LLEGAR A BUEN PUERTO?
TEXTO: Sachin Rao
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FOTOGRAFÍA: ALEX PUCZYNIEC, MALCOLM CREASE

El veterano regatista Peter
Dredge, con la niebla de fondo,
justo antes de su intento de
récord en Coniston Water.
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C

uando el tiempo acompaña, Coniston Water
es uno de los rincones con más encanto de
Inglaterra. En pleno corazón de Cumbria, en
la región conocida como Lake District, este
enorme lago se convierte en un auténtico
imán de turistas cuando llega el verano. Sin embargo, hoy
el tiempo no acompaña. Aunque es pronto y todavía no
están puestas las calles, el manto de niebla que cubre el
lago es tan espeso que entre la veintena de rostros que
tengo al lado no cuento ni una sola sonrisa.
No son turistas, pues a estas horas incluso los más
motivados tienen la prudencia de seguir en la cama. Por
si su concentrada mirada y sus ágiles gestos no fueran
prueba suficiente de su indudable profesionalidad, entra
en escena un Jaguar F-PACE tirando de un remolque
cargado con un enorme objeto cubierto por una lona. El
ronroneo entre los presentes empieza a subir de volumen:
están aquí por un motivo. Y el motivo sale a la luz cuando,
al levantar la lona, hace aparición una estilizada lancha: la
Jaguar Vector Racing V20E.
Sin embargo, el verdadero motivo es otro y permanece
escondido, concretamente bajo el casco: una enorme y
potente batería inspirada en la tecnología de la Fórmula E.
Hoy, el objetivo es tan claro como complicado: batir el
récord mundial de velocidad náutica de una embarcación
eléctrica, clavado desde hace más de una década en
126 km/h. Tal vez suene a poco, acostumbrados como
estamos a las velocidades sobre asfalto, por no hablar de
los supersónicos bólidos de Fórmula 1 que contemplamos
desde nuestros sofás. No obstante, teniendo en cuenta las
características del sistema de propulsión y el tipo de
superficie, se trata de una misión de una gran singularidad
y una indudable complejidad.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ya que
desafiar los límites forma parte del ADN de Jaguar y
también de los aliados de la marca en esta aventura,
Vector Racing y Williams Advanced Engineering. Jaguar
se ha puesto ya en cabeza en la carrera por la innovación
en las tecnologías eléctricas, tanto sobre asfalto como en
el agua. Ahora, el desafío no es otro que trasplantar a una
lancha rápida la tecnología empleada en la Fórmula E con
la escudería Panasonic Jaguar Racing.
«La competición con vehículos eléctricos todavía está
dando sus primeros pasos en el sector automovilístico,
así que imagina en el mundo náutico —cuenta Malcolm
Crease, CEO de Vector—. Por eso, los tres socios nos
marcamos el objetivo de subir el listón de la exigencia
en este terreno».
Cuando a mediados de 2017 se tomó finalmente la
decisión de intentar batir el récord de velocidad náutica
con una embarcación eléctrica, empezaron ocho meses de
preparativos y pruebas, no exentos de una buena dosis de
ensayo y error, como corresponde a una iniciativa
totalmente pionera.

V U E LO S A R A S D E AG UA
Coniston Water es el quinto lago más grande
de Inglaterra, con 8 kilómetros de longitud y
casi 1 kilómetro de ancho, y también uno de los
más tranquilos. No hay escenario mejor para
tratar de batir un récord de velocidad, ya que
las lanchas tienen todo el espacio que necesitan
para acelerar y desacelerar, dar media vuelta y
volver a la carga. Y por eso en estas aguas cada
año, normalmente en noviembre, se celebra una
prueba abierta a diferentes clases, la Coniston
Powerboat Records Week.
El récord de velocidad náutica con un vehículo
eléctrico conseguido por Jaguar Vector Racing
en Coniston Water no es la única hazaña que han
visto estas aguas. Aquí fue donde el legendario Sir
Malcolm Campbell batió por primera vez el récord
de velocidad en agua (con motor de combustible)
al alcanzar los 226 km/h allá por 1939.
También aquí, pero en los años cincuenta, su
hijo Donald batió cuatro récords de velocidad
seguidos, al timón del legendario hidroplano
Bluebird K7. Por desgracia, falleció en 1967
cuando perdió el control de su embarcación
mientras volaba a unos asombrosos 514 km/h.
Los restos de la embarcación no se recuperaron
del fondo del lago hasta 2001.
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«Tuvimos que partir de cero, empezando por la definición
del tipo y el tamaño de embarcación y terminando por
los costes, los pesos y los valores de los diferentes
componentes», asegura Peter Dredge, director técnico de
Vector y experimentado regatista.
«Sudamos tinta para sustituir el motor y el depósito de
combustible por una batería, inversores, motor y sensores,
y calibrar y ajustar cada configuración. Hizo falta equilibrar
el peso, mantener la aerodinámica y comprobar que todo
fuera seguro y conforme a las normativas, sin poner en
peligro la integridad de la embarcación. Y muchas de estas
cosas no se habían probado nunca, o sea que no es una
ciencia exacta».
Otro de los desafíos consistió en encontrar tramos de
agua con una longitud suficiente para comprobar si los
sistemas de refrigeración serían capaces de disipar el
enorme volumen de calor generado. Los inevitables fallos
en los componentes permitieron aprender valiosas
lecciones y, a medida que la curva de aprendizaje fue
tomando impulso, los datos de rendimiento mejoraron
considerablemente y la posibilidad de batir el récord
empezó a dibujarse como una realidad tangible.
En paralelo, el proyecto tuvo que hacer frente a otro
obstáculo: las estrictas restricciones de Lake District, que
limitan la velocidad de las embarcaciones a 16 km/h, y los
interminables trámites que hacen falta para conseguir un
permiso especial. La logística también planteaba sus
dificultades, ya que para intentar una hazaña de este calibre
se necesita gente que registre los tiempos, equipos de
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Y CUANDO EL SOL
EMPIEZA A CAER:
¡BINGO!

seguridad y otros profesionales especializados. Cuando
llegaron los permisos ya estaba todo listo para el primer
intento. La previsión meteorológica pintaba bien y todos
los miembros del equipo contaban ya las horas para el
pistoletazo de salida.
Y aquí es donde la niebla hace su aparición. Sin embargo,
como si de un telón teatral se tratara, finalmente termina
por alzarse y dejar al descubierto las tranquilas aguas de
Coniston y las colinas que las rodean. Peter se acomoda en
la diminuta cabina y la V20E entra tranquilamente en el lago.
En un silencio solo roto por el chapoteo del agua, la
superlancha acelera despacio, va ganando velocidad y
empieza a inundar el idílico paraje con el estruendo de su
motor, hasta que en poco tiempo no es más que una estela
sobre las aguas.
Mientras agarro con fuerza mi café con leche, en el agua
Peter trata de contener su adrenalina. Todo se ha probado y
practicado al milímetro: los datos se evalúan y se comentan
por radio con técnicos y personal de seguridad, el viraje y
el paso de vuelta se realizan dentro de un tiempo estipulado
y se calcula el promedio de velocidad por intento.
Por su condición de veterano regatista y recordman,
Peter está en un plano mental aparte y su actividad gira
en torno a acciones rápidas y sencillas. Una fina línea
separa el éxito del fracaso, por lo que ni siquiera sale de
la cabina mientras los técnicos trabajan con sus portátiles
conectados y comprueban, ajustan o cambian alguna pieza
entre un intento y otro.
Solo se permite el lujo de estirar las piernas cuando sacan
la embarcación del agua para recargar la batería. Llega el
mediodía y, después, el sol empieza a caer. Y justo entonces:
¡Bingo! Por la tarde la lancha alcanza una velocidad media
de 136 km/h y hace trizas el récord. Tres intentos más tarde,
Peter y el equipo hacen volar la V20E hasta los 142,5 km/h,
una velocidad que, al término del horario autorizado, queda
fijada como nuevo récord del mundo.*
«¿Cuál fue mi primera reacción? ¡Un gran alivio! —
comenta Peter en tono jocoso—. Alivio porque estos 15
meses de tiempo y dedicación de tanta gente han valido la
pena. Y también ilusión por el futuro. Solo tengo clara una
cosa: este récord no durará mucho. ¡Tenemos grandes
planes!».

* Récord vigente en el momento de imprimir la revista.

¡Bingo! Peter hace volar la
V20E hasta los 142,5 km/h
y establece un nuevo récord
de velocidad para una
embarcación eléctrica.

le:///Users/sebastians/Downloads/Exp_IceAcademy_AmyShore_Vehicles_F-Type_0496.JPG file:///Users/sebastians/Downloads/
xp_IceAcademy_AmyShore_Vehicles_F-Type_0496.JPG

ICE ACADEMY
SWEDEN

La Jaguar Land Rover Ice Academy te ofrece la oportunidad de conducir
los últimos vehículos en varias pistas de hielo especialmente diseñadas.
Descubre el excepcional rendimiento de los Jaguar F-TYPE y F-PACE,
y lleva el nuevo I-PACE totalmente eléctrico al límite de sus capacidades.
Para obtener más información o si quieres reservar ahora una plaza
exclusiva, visita jaguar.es/experienceIceAcademy

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

TO R M E N TA E L É C T R I C A

70

THE JAGUAR

CO M P E T I C I Ó N

UN MITO DEL MOTOR Y
UNA EXPERIMENTADA
PILOTO PONEN LAS BASES
DE LA PRIMERA ESCUDERÍA
DE LA NUEVA SERIE 100 %
ELÉCTRICA IMPULSADA
POR JAGUAR.

«

FOTOGRAFÍA: NICK DIMBLEBY

TEXTO: Guy Bird

En el mundo de la competición,
siempre buscas sacar una
ventaja», asegura Bobby Rahal,
leyenda estadounidense de los
deportes de motor y dueño
de una escudería. «Nuestro equipo
siempre ha sido pionero en la adopción
de nuevas tecnologías y, por eso, nos
sentimos tan cómodos enarbolando
la bandera eléctrica del Jaguar
I-PACE eTROPHY».
Rahal Letterman Lanigan Racing,
escudería tres veces ganadora de la
IndyCar y también de las 500 Millas
de Indianápolis, fue la primera en
apuntarse al nuevo campeonato
monomarca impulsado por Jaguar, que
arrancará en diciembre de 2018. Y por
si alguien se lo está preguntando, ese
Letterman que aparece en el nombre
de la escudería tiene efectivamente
relación con el famoso presentador
de televisión estadounidense David
Letterman. ¿Por qué? Rahal apareció en
su programa después de ganar el título
de la Indy en 1986 y entre los dos nació
una estrecha amistad que desembocó
en la actual alianza.
La relación entre Jaguar y Rahal,
de 65 años de edad, también viene de
lejos, ya que fue uno de los máximos
responsables de la escudería de
Fórmula Uno a principios del siglo XXI
y puso en marcha un concesionario de
Jaguar Land Rover en Pensilvania en
el año 2001. Además, es dueño de un
E-TYPE descapotable del 61 y ha hecho
sus pinitos con varios Jaguar clásicos
de competición. Por tanto, esta nueva
etapa parece un paso absolutamente
natural.
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«ME ENCANTAN LAS CARRERAS URBANAS,
PASAR ROZANDO LOS MUROS CON ESA
SUAVIDAD Y ESA PRECISIÓN».
«Es un placer poder vender el I-PACE
en mi concesionario y a la vez ponerlo
a prueba en los circuitos —asegura
Rahal con indisimulado entusiasmo—.
Es un coche que da respuesta a lo que
la gente busca en un vehículo para el
día a día. Y visualmente el I-PACE es
irresistible, no hay nada igual en el
mercado. Realmente, con este coche
Jaguar ha dado en el clavo».
La Jaguar I-PACE eTROPHY es una
competición paralela a la quinta
temporada del mundial de Fórmula E y
sus 10 grandes premios coincidirán con
los fines de semana de competición de
la Fórmula E. Con un máximo de 20
vehículos participantes en cada carrera,
los equipos inscritos tienen acceso a su
propio ingeniero de carrera y también
a mecánicos, uniformes oficiales, ropa
y zonas de recepción especiales.
Asimismo, cada carrera dispondrá de
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un coche VIP Jaguar y contará con la
presencia de alguna cara conocida del
mundo del motor o de algún otro
ámbito.
«Tengo mucha confianza en Jaguar
y M-Sport, que se ocupa de gran parte
de los aspectos técnicos —afirma
Rahal—. A juzgar por todos los actores
implicados, estamos convencidos de
que será una serie muy bien organizada
y que nos regalará un montón de
emociones fuertes. Además, los
vehículos eléctricos serán cada vez más
sofisticados y fiables y, a través de esta
iniciativa, podremos contribuir a esta
evolución».
Los bólidos de la Jaguar I-PACE
eTROPHY utilizan la misma batería de
ion-litio de 90 kWh que el I-PACE de
producción, pero incorporan
importantes mejoras aerodinámicas
(como el alerón trasero ajustable),

FOTOGRAFÍA: NICK DIMBLEBY, CHARLIE GRAY

KATHERINE LEGGE

La piloto Katherine Legge, veterana de la NASCAR
y la Fórmula E, fue el primer fichaje de Bobby Rahal.

además de otros ajustes para reforzar
la seguridad y reducir el peso, como
una jaula antivuelco en lugar de los
asientos traseros y paneles de
composite en lugar de los de aluminio.
Más allá de su desbordante
entusiasmo, Rahal se toma muy en
serio la participación de su equipo en la
serie («Venimos a ganar», asegura sin
pestañear) y ha fichado a dos grandes
pilotos: Katherine Legge y Bryan
Sellers. «Experiencia, madurez y
velocidad eran las cualidades que
buscaba para nuestro equipo de
pilotos», explica.
Sellers, nacido en Ohio, llega con
una dilatada experiencia en pruebas de
resistencia, como acredita su
participación en el campeonato IMSA
WeatherTech SportsCar y en las 24
horas de Le Mans. En cuanto a Legge,
británica de nacimiento pero afincada
ahora en EE. UU., no solo ha competido
en campeonatos de gasolina como la
NASCAR y la DTM, sino también en la
Fórmula E.
«Estoy encantada de formar parte
de este proyecto: esta marca es una
leyenda británica y una escudería con
mucha historia —dijo Legge en

declaraciones a The Jaguar—. Siempre
me han gustado los Jaguar. Tengo un
gran recuerdo del E-TYPE que tenía mi
abuelo».
La posibilidad de contribuir a
la generalización de los vehículos
eléctricos es para Legge otro de los
atractivos de la nueva serie. «La
Fórmula E ha supuesto un gran
impulso para los vehículos eléctricos,
pero el I-PACE conecta todavía más
con el gran público, es mucho más
cercano».
Y en cuanto a su experiencia en
la Fórmula E, ¿cómo cree que puede
servirle de cara al eTROPHY? «Pilotar
un coche eléctrico obliga a modular
diferente el acelerador, a ahorrar
energía y a veces a usar el frenado
regenerativo, pero no hay tanta
diferencia como algunos piensan»,
asegura.
«En esta serie no habrá paradas en
boxes, o sea que las carreras serán un
duelo urbano a tumba abierta. Me
encantan las carreras urbanas, pasar
rozando los muros con esa suavidad y
esa precisión».
Sin duda, lo que Rahal quería oír,
ya que nadie como él sabe de la

importancia de asumir riesgos. Sin
embargo, como buen patrón de una
escudería, también es consciente de la
importancia de encontrar un equilibrio
entre velocidad y fiabilidad. «Con
tantos circuitos estrechos no faltarán
ocasiones para estrellarse contra el
muro —reflexiona con una sonrisa—. Y
por eso necesitamos a pilotos capaces
de tomar las decisiones correctas».
Unas decisiones que, con un poco
de suerte, se traducirán en títulos, en
más ventas y en un fuerte espaldarazo
al sector de los vehículos eléctricos
en general: «Todos queremos que la
parte eléctrica de nuestro deporte
crezca. Estas series están sirviendo
para que mucha gente nueva se
interese por este deporte y esto
refuerza el valor del motor de
competición en general. Y si nos
fijamos en las empresas implicadas,
son las más innovadoras, las que
más darán que hablar en el futuro
de la automoción».
Con la I-PACE eTROPHY, Jaguar
se ha colocado en la pole position.
Siga la actualidad del campeonato Jaguar
I-PACE eTROPHY en jaguarracing.com
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L A C H I S PA D E
L A VI DA
EL DISEÑADOR DE JOYAS SEAN O’CONNELL HA
ABIERTO UN NUEVO CAMINO CON SU ORIGINAL
MIRADA A LA FUERZA DE LA ELECTRICIDAD.
TEXTO: Melisa Gray-Ward
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«LAS IMÁGENES POR
CHISPEO PERMITEN
VER MÁS ALLÁ DE
LA SUPERFICIE
EXTERIOR NORMAL
Y ADENTRARSE
EN LA ESTRUCTURA».
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«Estaba investigando las corrientes de baja intensidad más
habituales y sus puntos en común —explica—. El movimiento
de la electricidad más allá de los límites, tanto entre objetos
como dentro de la estructura de las cosas».
Para O’Connell, las imágenes por chispeo son una forma de
«ver más allá de la superficie exterior que muestra la fotografía
y adentrarse en la estructura de la materia. Es una visión
energética del mundo».
Aunque de entrada cada anillo parece un simple producto
de su forma (a saber, un tubo de acero inoxidable, nitruro de
silicio, cromo o titanio), una mirada más atenta a las piezas
revela los fascinantes elementos cinéticos que recogen las
fotografías. En palabras de O’Connell: «Con las imágenes
por chispeo puedo ver la estructura cristalina del acero de
meteorito que muestran algunos patrones de descarga
eléctrica o encontrar pequeños defectos y grietas que serían
invisibles incluso con una lupa, gracias al arco persistente
formado por las chispas a su paso por el defecto».
Las imágenes por chispeo son casi tan antiguas como la
propia fotografía, pero O’Connell les ha dado un nuevo
sentido: «El equipo que utilizo, hecho a base de retales de
circuitos de bobinas Tesla y mis propios diseños, permite
ese a haber puesto la firma a algunas de las
trabajar con muchos más materiales», explica en referencia a
colecciones de joyería más rompedoras de Australia,
las imágenes creadas colocando la película sobre una gruesa
Sean O’Connell vive bastante desconectado: tiene
plancha de cobre. «La muestra se pone directamente sobre la
su taller en un antiguo contenedor de mercancías
película y se conecta un electrodo a la parte superior. Otro
instalado en pleno corazón de la Tasmania más
electrodo se conecta a la plancha de cobre y se descargan
rural, rodeado de 140 hectáreas de paradisíacos matorrales.
hasta 60.000 voltios sobre la muestra. Las chispas circulan por
«El movimiento y el crecimiento del mundo natural revelan las
la muestra, adoptan la forma de su estructura interna, salen
conexiones entre el material, la forma y el movimiento, unas
hasta la película fotográfica y se produce la exposición».
interacciones tremendamente eficientes y hermosas», explica.
O’Connell se considera un joyero que simplemente utiliza la
El interés de O’Connell por este plano de la realidad salta
fotografía como medio de expresión. Sin embargo, su próximo
a la vista en su línea de joyería Spark, que combina un diseño
proyecto para 2019 (Matter Reanimated, una colección de
sofisticado y materiales exclusivos con técnicas tradicionales.
imágenes de 100 materiales cotidianos) irá un paso más lejos,
Además, el diseñador ha inmortalizado en fotografía el paso
ya que apelará también al sentido auditivo: «Las exposiciones
de la electricidad por sus creaciones, lo que ha dado pie a
irán acompañadas de un vídeo hecho a base de cientos de
un segundo trabajo titulado Material Studies: Spark, una
imágenes por chispeo, junto con el audio generado por las
sorprendente colección de fotografías que acompaña los
frecuencias de chispeo».
anillos Spark.
Pese a ser consciente de lo singular de su trabajo, O’Connell
A O’Connell la idea empezó a
también se hace suyos los valores
rondarle por la cabeza cuando estaba
creativos que comparte con todo un
realizando su doctorado en el Sydney
universo de creadores. «Seguramente
College of the Arts. «Mi trabajo de
no hay otros joyeros que sometan sus
investigación aspiraba a encontrar
creaciones a ondas eléctricas de alto
caminos para superar los límites que nos
voltaje para obtener imágenes, pero
imponemos entre personas, culturas,
comparto con muchos otros joyeros, y
objetos e ideas. Hice varios experimentos
con muchos artesanos en general, la
y los documenté en fotografía, vídeo y
pasión y el respeto por los materiales»,
audio», recuerda.
asegura.
En uno de estos experimentos,
Y esta capacidad de apreciar las
O’Connell diseñó una serie de osciladores
grandes virtudes de los materiales,
de audiofrecuencia de alta tensión, que
El artista y artesano australiano Sean O’Connell
sumada a su pulsión innovadora, es lo
estudió diseño de objetos, orfebrería y platería
serían el embrión de su pionero proceso
que ha situado la obra de O’Connell en
antes de empezar a experimentar con el arte de
la electricidad en su proyecto de doctorado.
de generación de imágenes por chispeo.
un plano totalmente único.

IMÁGENES: SEAN O’CONNELL; RETRATO: KEZIA LITTLEMORE
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AL FINAL DEL CAMINO

ODA AL
INCONFORMISMO
¿MERECE LA PENA IR CONTRA LO
ESTABLECIDO? DALLAS CAMPBELL
ARGUMENTA QUE SALTARSE LAS
CONVENCIONES ES EL MOTOR
DEL CAMBIO.
establecido es la tela que mantiene unidas nuestras

musical escolar con una pieza para piano que se

instituciones, el inconformismo es el color, el estampado y la

ajustaba a mis dotes con ese instrumento: interpreté

textura. ¿Dónde estaríamos como especie sin esos grandes

4’33’’, obra del compositor estadounidense John

avances que nos permiten ahondar en nuestro conocimiento

Cage, referente de la música de vanguardia de mediados del

de la naturaleza? En la ciencia, el progreso empieza con la

siglo pasado. Abrí la partitura, me coloqué bien y empecé,

capacidad de imaginar algo distinto.

perfectamente consciente de cómo terminaría mi osadía. Los

Copérnico, Galileo y Darwin, pese a las rígidas normas

que no conozcan la pieza deben saber que se trata de cuatro

sociales y religiosas de su época, nos liberaron de nuestra

minutos y treinta y tres segundos de silencio total.

prisión intelectual y abrieron la puerta a ver la naturaleza tal

Técnicamente es fácil. Lo complicado es mantener el tipo en

y como es, y no como nos gustaría que fuera. La rebelión

el escenario: tienes que estar muy seguro de lo que haces.

siempre ha sido el principal motor de la cultura humana:

Cuando llevaba un minuto sobre el escenario, el profesor me

imagínese qué habría ocurrido si el público se hubiera

echó en medio de las carcajadas de mis amigos. No esperaba

mostrado impasible en el estreno de La consagración de la

menos. Era un movimiento arriesgado, calculado para

primavera de Stravinsky o si los Sex Pistols (en la imagen de

aumentar mi reputación de rebelde y payaso de la clase.

arriba) no hubiesen hecho su irreverente travesía por el

Echando la vista atrás, creo que el riesgo que asumí mereció la

Támesis porque no les daban permiso. ¿Y qué habría sido de

pena. Si el profesor me hubiese dejado terminar todo habría

El club de los cinco sin Ally Sheedy sacudiéndose la caspa para

quedado en una farsa.

crear obras de arte? Imagínese que John Kennedy hubiese

Como les pasará a los que leen estas líneas, mi viaje por la

decidido no ir a la Luna porque era demasiado complicado.

vida ha sido un tira y afloja constante entre la seguridad de lo

O si la sufragista Millicent Fawcett no hubiera pronunciado sus

establecido y la necesidad de luchar contra el statu quo. Por

valientes palabras: «El coraje llama al coraje en todas partes».

mucho que nos guste vernos como librepensadores, la realidad

Hace falta coraje para pensar y actuar diferente. El miedo a

es bien distinta. Al igual que ocurre con el comportamiento de

parecer tonto, el miedo a la autoridad y sobre todo el miedo al

todos los demás animales, el nuestro es el resultado de

fracaso son fuerzas poderosas que nos empujan a no

millones de años de evolución. Somos animales de manada. El

desviarnos del camino marcado. En el mundo actual

respeto por lo establecido nos viene inoculado de fábrica. Las

—hiperconectado, siempre pendiente de la aprobación ajena

ventajas de la cooperación grupal, el altruismo y la veneración

y con una creciente aversión al riesgo— puede dar más

de nuestros ancianos han contribuido a nuestro extraordinario

seguridad seguir al rebaño. Pero tal y como dijo de forma muy

éxito como especie.

elocuente la escritora JK Rowling en una clase magistral que

En el momento de tomar decisiones importantes, por

impartió a los graduados de Harvard: «Es imposible vivir sin

ejemplo, la sabiduría acumulada por el grupo en general es

fracasar en algo, a menos que uno viva con tanta prudencia

mejor que la de un solo individuo. La mecánica de esta lógica

que será como no haber vivido. En cuyo caso habrá fracasado

ha sido descifrada tras décadas de investigaciones realizadas

por omisión».

por psicólogos y neurocientíficos, quienes han visto
directamente cómo responde el cerebro ante las señales

A veces merece la pena tirar la prudencia por la ventana.
Por el bien de todos.

sociales: cuando nuestras acciones u opiniones se desvían de
las del grupo, el córtex prefrontal medial de nuestro cerebro
nos dice que algo va mal y nos llama al orden. Vivimos en un
terreno donde conviven lo establecido y lo no establecido, en
un marco cultural en constante cambio que se mueve sin cesar.
Sin embargo, ¿se imagina un mundo en el que todos
hiciéramos lo que se espera de nosotros? Si el respeto por lo
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Dallas Campbell ha presentado ambiciosos
programas de televisión de carácter científico,
como Supersized Earth, El mundo bajo tus
pies, Bang Goes the Theory y Egypt’s Lost Cities
en la BBC y Ciencia para aficionados de
National Geographic. Además, recientemente ha
publicado el libro Ad Astra: An Illustrated Guide
to Leaving the Planet.
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uando tenía 15 años, participé en un concurso

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

RENDIMIENTO AL
CUADRADO

UNA FÓRMULA CON EL SELLO DE JAGUAR
Llevamos muchos años colaborando estrechamente con Castrol para
desarrollar aceites de motor capaces de ofrecer un rendimiento a la altura
de tu Jaguar. Fruto de este trabajo conjunto llega Castrol EDGE Professional,
un avanzado lubricante formulado por los expertos de Castrol y los ingenieros
de Jaguar para optimizar el consumo, reducir las emisiones de CO2,
multiplicar el rendimiento y prolongar la vida útil del motor de tu Jaguar.
Castrol EDGE Professional está disponible únicamente en tu
Taller Autorizado Jaguar.

EL ÚNICO RECOMENDADO POR JAGUAR

+44 (0)20 7493 4444
Wigmore Street W1 · Harrods SW1 · Chelsea Harbour SW10
From £7,500 to £125,000
HARLECH 18

SLEEP BEAUTIFULLY
The world’s most comfortable bed, hand made in London
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