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Allá donde miremos, hay creatividad. Impulsa el progreso.
Y es la pasión mutua e inquebrantable por este espíritu
creativo lo que ayuda a forjar la conexión entre Jaguar y
sus clientes. Por eso, en este número de The Jaguar, con
historias llamativas de un mundo diverso, rendimos
homenaje a la creatividad en todas sus formas.
Le presentamos al célebre diseñador Stefan Sagmeister, quien hizo de la
provocación inteligente todo un arte, a
la visionaria diseñadora de moda de
impresión en 3D, Iris van Herpen, y a
Paul Pairet, un maestro de primera entre
fogones en la cúspide de su carrera.
Conozca el mundo de los ebanistas liberales y el de los creadores de aviones
eléctricos que pretenden revolucionar el
transporte aéreo y descubra por qué
Seúl está muy adelantado a su tiempo.
Felix Bräutigam
Viaje también con nosotros a
Director comercial, Jaguar
Finlandia con el Jaguar I-PACE: un
coche totalmente eléctrico a la
vanguardia de la automoción. Contemple el elegante estilo
de un Jaguar XJ clásico a través de los ojos de un fotógrafo
de moda. Vea de nuevo el coche más rápido del mundo, el
Jaguar XJ220, 25 años después. Y hay muchas
emocionantes innovaciones de todo el mundo.
Disfrute del número: nosotros hemos disfrutado
creándolo.
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E L S I L E N C I O M A N DA
El silencio puede ser oro, pero en
Finlandia es intrínseco a su cultura.
Nos adentramos en la soledad a bordo
de un Jaguar I-PACE que nos susurra
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EL HOM BR E E STR E L L A D O
En un país con 1.400 millones de
habitantes, China solo tiene un
restaurante con 3 estrellas Michelin.
Descubra la visión exclusiva del chef
del restaurante Ultraviolet, Paul Pairet
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L A C I U DA D D E L F U TU R O
La capital de Corea del Sur está en
otra zona horaria: unos diez años por
delante. Visitamos Seúl y echamos
un vistazo a un futuro deslumbrante
donde impera la alta tecnología
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Stefan Sagmeister tiene una
agenda apretada, pero la rompe.
El controvertido icono del diseño
nos desvela lo que le inspira
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Tres artistas británicos redefinen la noción
de un material venerable pero humilde: la
madera

L A R A P I DE Z P E R S O N I F I C A DA
De los «taxis» Jaguar en el Nürburgring al
Jaguar I-PACE eTROPHY, averiguamos qué
le gusta a Célia Martin
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FIN DE LA P I STA
¿Está el nirvana en el horizonte?
Preguntamos a algunos pioneros si los
aviones personales y sostenibles están
listos

RODRIGO CARMUEGA

L A C I E N C I A DE LOS TI E M P OS
El mundo de Iris van Herpen fusiona el
pasado y el futuro en aclamados diseños
de alta costura con impresión en 3D

THE CURV E
Desde hoteles exclusivos en islas privadas
a una coctelería creativa, le ofrecemos lo
mejor de la vida de moda

ELEGA N C I A AT EM P OR A L
Las líneas clásicas de un Jaguar XJ de
1978 se encuentran con las obras de Henry
Moore en una elegante expresión de estilo

EN ESTE NÚMERO

N OV E DA D E S
Descubrimos todo sobre el Nuevo Jaguar
XE, celebramos los premios del I-PACE
y echamos un vistazo al XJ de próxima
generación

78
U N A V I DA JAG UA R
La comentarista de Fórmula E, Nicki
Shields, reflexiona sobre su relación con los
Jaguar: frenética, eléctrica o icónica

Al fotógrafo de moda
argentino le llueven las
ofertas: desde Wallpaper
hasta The Sunday Times.
Después de esta sesión fotográfica
con un Jaguar XJ clásico al lado de las
obras de un famoso escultor, sabremos
por qué.

J O H N L . W A LT E R S
Veinte años como editor
y copropietario de la
publicación Eye convierten
a John en la persona
perfecta para entrevistar al diseñador
Stefan Sagmeister sobre el tema de su
última exposición: la belleza.

ANDREW FRANKEL
El periodista del motor
escribe para Autocar,
MotorSport, Goodwood
y su revista de Instagram,
DriveNation. Organizamos una reunión
en su honor y en el de un viejo amigo:
el Jaguar XJ220.

K E N YA H U N T
La americana afincada en
Londres es editora adjunta
de Elle y ha escrito para
Guardian, Vogue y Marie
Claire. Aquí nos da las claves de la
tecnóloga que rompe con todo: Iris
van Herpen.

Editor jefe David Barnwell Editor sénior Sachin Rao Director artístico sénior Dan Delaney Editor artístico Salman Naqvi
Diseñador Thomas Saible Directora fotográfica Elina Gathof Directora de producción Marie Bressem Directora de
producción y del mercado Hannah McDonald Directora de cuentas Adrianna Juraszek Director comercial Moray
McLaren Director General de la Unidad de producción Dr. Markus Schönmann Editor en nombre de Jaguar Chas Hallett

J U N M I C H A E L PA R K
Jun ha producido un
galardonado reportaje
de Cuba a Grecia. El
fotógrafo surcoreano

La revista The Jaguar está publicada por Spark44 Ltd, The White Collar Factory, 1 Old Street Yard, Londres EC1Y 8AF,
RU en nombre de Jaguar, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Copyright Spark44 Ltd. 2019. Todos los derechos
reservados. La reproducción total o parcial está prohibida sin el permiso por escrito del editor. Las opiniones expresadas son
las del autor y no las de Jaguar. Esta revista no acepta textos originales, fotografías o ilustraciones no solicitados, y no asume
ninguna responsabilidad por ellos. Aunque nos preocupamos a la hora de compilar el contenido de la revista The Jaguar,
las especificaciones de los vehículos, las características y el equipamiento que aparecen en esta revista están sujetos a
cambios y pueden variar de un país a otro. Se obtuvieron todos los permisos necesarios para grabar y sacar fotografías en
zonas con acceso restringido. La información era correcta en el momento de ir a imprenta. Si desea información adicional
sobre el vehículo, póngase en contacto con su distribuidor Jaguar autorizado. Conduzca de manera responsable.

enfoca su cámara a su propia ciudad
natal, Seúl, e ilumina su lado futurista
para nuestra sección de viajes.
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ESCAPADA

LA ISLA DEL AMOR
En las Maldivas hay un nuevo escondite que se anuncia como la primera isla privada del mundo con «realmente todo incluido». Kudadoo
son 15 villas encaramadas sobre pilotes sobre el océano turquesa, con un amplio embarcadero que conecta con la perfecta isla desértica
de arenas blancas del atolón de Lhaviyani. Los huéspedes pueden pedir lo que se les antoje, a cualquier hora, sin pagar nada más que el
precio de la habitación (desde 2.450 £/noche). Da igual que quiera champán, tres masajes al día, un banquete de medianoche o cinco
horas en una moto acuática: no se les cobrará nada adicional cuando hagan el check-out. El resort ofrece una experiencia personalizada
a cada huésped: menús personales diseñados por el chef, mayordomos las 24 horas y entrenadores personales para quemar las calorías
de esos linguini con langosta. Las actividades incluyen nadar con rayas, buceo libre con tortugas y esnórquel nocturno con «luz azul», que
revela anémonas fluorescentes, gambas y corales cerebro que brillan en la oscuridad. El Kudadoo se preocupa por el medio ambiente
y se abastece de energía gracias a 1.000 paneles solares en forma de tejado sobre el restaurante flotante y el solárium. kudadoo.com
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AVANCE DE LA
MEJOR MANERA
Homenajee el legado de Zaha Hadid, también
al animar una habitación. La artesanía se
une al arte del diseño en la colección RE/
Form Carpet, que homenajea a una de las
arquitectas más grandes de nuestro tiempo
y reinventa sus característicos exteriores
geométricos y piezas de interiorismo
icónicas. Con un nombre que hace un
guiño al concepto de reconfiguración y
transformación, los 22 diseños dan una
nueva forma a temas destacados: formas
celulares orgánicas, paisajes pixelados, líneas
estriadas y proyecciones similares a lazos.
Los patrones capturan el uso característico
de entrelazar, superponer capas y jugar con
las luces y las sombras. Elaboradas por Royal
Thai y fabricadas en colaboración con Zaha
Hadid Design, las alfombras están tejidas
en telares de Axminster y hechas a mano.
royalthai.com/reform
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HISTORIAS: MELISA GRAY-WARD IMÁGENES: ZAHA HADID ARCHITECTS; FRAGILE FUTURE BY STUDIO DRIFT, REPRESENTADO POR CARPENTERS WORKSHOP GALLERY

ART

DISEÑO

Spain - Cool things, 2
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La poética y
magníficamente laboriosa
Fragile Future está
formada por circuitos
eléctricos de bronce
conectados a dientes
de león que emiten luz

COMBINANDO TECNOLOGÍA ARTÍSTICA, RENDIMIENTO
Y BIODISEÑO, INVITAN A LA REFLEXIÓN SOBRE EL
MUNDO NATURAL

ARTESANÍA

LA FANTASÍA DE LA LUZ
La naturaleza puede ser deslumbrante y extraña,
así que ¿qué mejor para crear paisajes de ensueño
surrealistas a partir de la luz? Las instalaciones
luminosas y las esculturas interactivas de Studio
Drift combinan tecnología, rendimiento y biodiseño
en obras que invitan al público a reflexionar sobre
la relación con el mundo natural. Lonneke Gordijn
y Ralph Nauta buscan repasar el uso que hacemos
de la tecnología. En Flylight, la luz imita el vuelo de
las aves y explora conceptos de seguridad grupal
frente a la agencia individual y la libertad. Meadow
presenta flores mecánicas en una estructura cinética
y recuerda al espectador los procesos de crecimiento
natural y el cambio de estaciones. Con una prestigiosa
trayectoria de exposiciones e instalaciones, incluida
la Bienal de Venecia, Studio Drift continúa exhibiendo
por el mundo, este año con obras expuestas en
México, Finlandia y EE. UU. studiodrift.com
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Hublot Big Bang
Sapphire Tourbillon
Famoso por ser pionero en cajas
de zafiro de color, Hublot presentó
este modelo en Baselworld 2018.
La clave es la transparencia: la caja,
la correa y el puente tourbillon no
tienen color. La caja de 45 mm está
mecanizada con cristal de zafiro,
el puente tourbillon está tallado en
zafiro, e incluso la correa está hecha
de caucho transparente.
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Horological Machine No. 6 Alien Nation de MB&F
En la imaginación idiosincrásica de Max Büsser, esta nave espacial está tripulada
por 6 alienígenas, todos hechos con oro blanco y alojados en la caja del reloj.
La caja se mecaniza a partir de 12 bloques separados de cristal de zafiro en un
proceso que tarda 510 horas, sin incluir su montaje. Por cierto, el HM6 original se
inspiró en la nave espacial favorita del Capitán Futuro del anime de los 70.

Bell & Ross BR X-1 Skeleton
Tourbillon Sapphire
Después de presumir de su primer
reloj incrustado con cristal de zafiro
en 2016 en el BR X-1 Chronograph
Tourbillon Sapphire, esta marca,
conocida por relojes de aviación, fue
más allá y lo dejó todo al aire. Este
reloj tiene un movimiento abierto que
lo muestra todo. La caja está tallada
en cinco bloques de zafiro unidos por
tornillos.

Greubel Forsey Double Tourbillon
30º Technique Sapphire
Y si un movimiento de Greubel
Forsey no fuese complicado de por
sí, este reloj tiene una caja de zafiro
mecanizada con un solo bloque de
cristal. La marca de alta relojería es
famosa por elaborar movimientos de
varios niveles y una caja de cristal
de zafiro es perfecta para aquellas
personas que quieran ver más de
cerca todo el interior.

Bovet Récital 26
Brainstorm Chapter One
Este nuevo lanzamiento muy
elaborado combina una versión
de zafiro de la característica caja
inclinada de Bovet inspirada en la
forma de un escritorio. El bisel, la
banda de la caja y el cristal son de
zafiro, y el bisel trasero y las argollas
son de titanio de grado 5. Una fase
lunar tridimensional es una de sus
muchas bonitas complejidades.

IMÁGENES: OLIVER GOLDSMITH SUNGLASSES, FLUIDITY TECHNOLOGIES INC
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La introducción del zafiro industrial en la
fabricación de relojes dio lugar a las cajas
de cristal de zafiro, que permitían admirar
los vericuetos de los movimientos
mecánicos. Gracias a los avances en la
fabricación, los relojeros pueden
mecanizar cajas enteras con este material
resistente a los arañazos (el segundo más
duro después del diamante). Y los
resultados saltan a la vista.

Spain - Cool things, 3

ESTILO

LOS OJOS SALEN GANANDO
¿Qué conseguimos cuando combinamos dos iconos del estilo de fama
mundial y un diseñador de gafas con pedigrí? Unas gafas a prueba del
tiempo. En 1965, el fotógrafo David Bailey hizo un reportaje al actor
Michael Caine con un par de gafas Lord de montura gruesa de Oliver
Goldsmith. Remozadas para 2019 y con lentes tintadas, estas gafas
capturan la esencia de un momento fundamental y, como el propio
Caine, siguen siendo un icono de estilo. olivergoldsmith.com

TECNOLOGÍA

HISTORIAS: NITIN NAIR, CHRIS STOKEL-WALKER

IMÁGENES: OLIVER GOLDSMITH SUNGLASSES, FLUIDITY TECHNOLOGIES INC

EL GUARDA
DRONES

Scott Parazynski sabe algo de volar: el
exastronauta de la NASA es un veterano
del transbordador espacial. También es un
ávido piloto de drones, pero, a pesar de
sus años en el espacio, encontró difícil el
método tradicional de controlar los drones:
dos controladores de pulgar en un panel de
mano voluminoso. Así que creó una compañía,
Fluidity, y el FT Aviator, un joystick que imita el
tipo de controles que los pilotos profesionales
tienen en su cabina. «En 30 segundos,
podemos enseñar a cualquiera a hacer una
maniobra compleja, como un ocho», afirma
Parazynski. El FT Aviator puede controlar un
dron en cuatro planos de movimiento distintos
con una mano, mientras que una pantalla
de situación en el palo permite a los pilotos
saber siempre dónde están. Para los que
utilicen drones para hacer el vídeo o la foto
aérea perfecta, la base del controlador incluye
controles de cámara avanzados. El palo es
compatible con la mayoría de drones DJI,
pero Parazynski quiere más: espera que la
tecnología que ha desarrollado ayude a dirigir
las máquinas de la cirugía robótica.

INNOVACIÓN

LA MOTO DEL
FUTURO
La firma Arc ha presentado la moto
eléctrica más avanzada del mundo,
respaldada por la empresa tecnológica
de Jaguar Land Rover, InMotion.
La Vector es una superbike eléctrica
con un alcance de 580 km. Con un peso
de 220 kg y un par de 395 Nm, puede
alcanzar los 95 km/h en 3,1 segundos.
La Vector es un nuevo concepto de
hombre-máquina: la información
aparece en una pantalla del casco, que
también es la llave de encendido, y la
respuesta de la conducción está en los
sistemas electrónicos de la chaqueta.
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¿Por qué «cena y una copa», cuando podría
tenerlo todo en uno? Imagine esto: vermut
infusionado con parmesano y lechuga romana,
sake hecho con tres tipos diferentes de guayaba
y un huevo duro de codorniz sobre un nido de
brotes de cebolla asada rociados con tintura
de ciruela ahumada. Este «cóctel comestible»
es la creación de Matthew Biancaniello, uno
de los mixólogos más creativos de LA y autor
de Eat Your Drink, donde nos dice cómo hacer
nuestras libaciones de la «granja al vaso».
Biancaniello, que provoca y sorprende, ha
convertido en arte la combinación de alcohol
con ingredientes de temporada, extraídos de
las montañas de Santa Mónica, procedentes de
mercados agrícolas locales y cultivados en su
jardín. Nos dice: ¿para qué cenar si se puede tomar
123 Organic Tequila infundido con algas Ogonori,
tomates Sun Gold y orégano? Después de llevar
varias tiendas itinerantes en bares como Ysabel en
Los Ángeles, vuelve al bar Library del Hollywood
Roosevelt Hotel, donde dio sus primeros pasos
como barman hace más de una década.
Aquí, los aventureros del paladar podrán
degustar delicias tales como la «tabla de
queso líquido», una ensalada César bebible
e incluso ostras y erizos de mar con alcohol.
matthewbiancaniello.com
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CLIENT

LOS AVENTUREROS DEL PALADAR PUEDEN
DEGUSTAR DELICIAS COMO UNA ENSALADA
CÉSAR BEBIBLE...

EVENTOS

CON LOS BRAZOS ABIERTOS
Desde 1992, el Festival Open House ha ayudado a desvelar
las maravillas de la arquitectura urbana a aquellos que, de
otra manera, podrían no tener acceso a ella, o que nunca han
considerado la belleza de lo que les rodea. Open House ofrece
acceso gratis a muchos edificios durante 48 h, para que la gente
conozca los secretos mejor guardados. «La arquitectura suele
ser algo exclusivo de profesionales», nos dice Victoria Thornton,
OBE. «Los ciudadanos no han podido explorar y debatir la
calidad de la arquitectura y los espacios». El festival de 2019
tiene alcance mundial: participan 43 ciudades. De Milán a Macao
y Melbourne, siempre tendrá una puerta abierta.
Solo tiene que cruzarla. openhouseworldwide.org
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OCEAN’S ELEVEN (CULINARIOS)
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Puede parecer un monolito alienígena estrellado contra las olas frente a la costa noruega, pero este cuboide de hormigón
parcialmente sumergido alberga el primer restaurante submarino de Europa, Under, inaugurado en abril de 2019. Está a
5,5 m bajo el mar y descansa en el lecho marino: los comensales pueden contemplar las aguas heladas del Atlántico Norte
por una enorme ventana de acrílico y degustar los sabores «puros, impolutos» (en palabras del chef Nicolai Ellitsgaard)
extraídos del mar. Situado en Lindesnes, a unas cinco horas en coche al sur de Oslo (o a 80 minutos del aeropuerto de
Kjevik en Kristiansand), detrás del diseño de Under está el estudio arquitectónico noruego Snøhetta, creadores también de
una cabina para el famoso Treehotel de Suecia. Los menús «Inmersión» (por 200 £) encarnan la simplicidad: cada plato
incluye pescado y flora de temporada, como el junco bastardo marino y bayas silvestres. under.no
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B E AU T Y
THE
ARTISTE

STEFAN SAGMEISTER ES
ESA BESTIA: LA CELEBRIDAD
DEL DISEÑO GRÁFICO.
JOHN L. WALTERS ENTREVISTA
AL DISEÑADOR AUSTRÍACO
EN SU NUEVA EXPOSICIÓN
PARA COMPRENDER EL ALMA
DE LA BELLEZA
THE JAGUAR
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y Jay-Z, marcas con clase (Zumtobel, Vitra) y ONGs
(One Voice). Según él, «lo mejor de ser diseñador gráfico es
la amplitud y la regularidad del público. El embalaje de la
música me gustó porque teníamos una primera tirada de
varios millones de ejemplares».
Sagmeister nació en Bregenz, los Alpes, y asistió a la
prestigiosa Angewandte, la Universidad de Artes Aplicadas
de Viena. Tras pasar temporadas en Nueva York con una
beca Fulbright, trabajar como freelance en Austria y pasar
un par de años en publicidad en Hong Kong, volvió a la Gran
Manzana. En 1993, Sagmeister lanzó su propio estudio y lo
anunció con una tarjeta en la que aparecía desnudo, con una
pegatina estratégicamente colocada.
Pronto, su combinación de trabajo eficaz con el cliente,
trabajo personal y autopromoción (por ejemplo, un póster con
texto tallado en su piel desnuda) hizo de Sagmeister Inc. uno
de los estudios más visibles de Nueva York. Contrató a gente
con talento, pero quiso un equipo pequeño. Sin embargo, en
2000 Sagmeister hizo algo que pilló por sorpresa a colegas
y clientes: cerró su estudio y se tomó un año sabático.
Cuando volvió de él y publicó la monografía Made You
Look, su carrera se disparó. Después se ha tomado dos años
sabáticos más: según él, es una forma de redistribuir sus
años de jubilación. Este tiempo de reflexión le ha llevado a
una afición por los aforismos de autoayuda: «Preocuparse
no resuelve nada», «Tener agallas siempre me funciona» y
«El dinero no me hace feliz». Muchos de ellos terminaron, en
letras hechas con pintura, pelo, monedas, monos hinchables,
plátanos y hasta orina, en su exposición de 2008 Things I
have Learned In My Life So Far. Esta predilección le viene
de familia: Sagmeister recuerda que su abuelo aprendió a
pintar signos y que la casa estaba llena de palabras sobre
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ara ser una «superestrella del diseño», Stefan
Sagmeister es muy accesible: es tan sencillo como
impactante su obra. Nos reunimos en el MAK de
Viena, donde Beauty (Belleza), la exposición que
ha ideado junto con la diseñadora y socia Jessica
Walsh, se acaba de convertir en la más visitada en
los 156 años de historia del museo bate su propio récord, el cual
obtuvo con The Happy Show hace unos años. Lo primero que
llama la atención es un Jaguar E-PACE en una caja de cristal en
la entrada, con la declaración de principios sobre la belleza de
los diseñadores sobre su superficie con letras curvadas.
«Crear una exposición de belleza es ser un diseñador
de comunicaciones», nos dice Sagmeister, con un marcado
acento austríaco apenas pulido tras haber pasado más de un
cuarto de siglo en Nueva York. «Te enfrentas a un conjunto
de información colosal – la ’belleza’ es gigantesca – y tomar
decisiones acerca de qué elegir y cómo comunicarlo».
La trayectoria profesional de Sagmeister es asombrosa:
el diseño gráfico raras veces crea celebridades. Los
diseñadores suelen trabajar en segundo plano, asegurándose
de que lo que han diseñado, sea lo que sea, tenga el aspecto
que debe tener y llegue al público al que va destinado.
Alto, guapo e intenso, atrae a una pléyade de
admiradores. Desde académicos y alumnos en el estreno de
su documental de 2016 The Happy Film, hasta creativos
premiados en reuniones de la élite de la industria, todos
están impactados. Si participa en una conferencia, todo el
mundo quiere estar en primera fila.
Pero sigue siendo fiel a su principio. Con letras
ingeniosas e imágenes convincentes, Sagmeister sobresale
como diseñador. Entre sus clientes están David Byrne (dos
Grammys al mejor diseño de embalaje), The Rolling Stones

Los diseñadores Stefan
Sagmeister y Jessica Walsh
se han labrado una
formidable reputación por
salirse de la norma
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«EN LA CREACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA BELLEZA
RADICA EL SIGNIFICADO DE SER UN DISEÑADOR DE
COMUNICACIONES»
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Abajo: Sagmeister con el
director de diseño de
Jaguar, Ian Callum, en la
nueva exposición del
primero, Beauty
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ratos dolorosamente honesto. Pero promete no volver a hacer
otro. «Fue muy difícil de hacer y yo era pésimo en ello»,
confiesa. «Diseñar no es lo mismo que hacer cine».
También insiste en que no es un artista. En una
conversación en el MAK con el director de diseño
de Jaguar, Ian Callum, Sagmeister citó la definición de Donald
Judd: «El diseño tiene que funcionar, ¡el arte no!». Pero no se
puede evitar lo personal - su cuerpo, su vida - en la obra de
Sagmeister. Por eso sus populares conferencias, como si
fuesen reuniones improvisadas, son
tan convincentes. «Pruebo muchas
cosas para ver cómo funcionan con
el público. Es un medio para hacer
prototipos», afirma. Pero, a pesar de
su talento para la narrativa, es muy
escéptico sobre la afirmación de
moda de que el diseño es una
narración. Una vez dijo: «La gente de
nuestra esfera (el diseño) asumió la
responsabilidad de sacar toda la
mierda. Y cualquiera es un narrador».
Beauty, una exposición espectacular y polémica, es más
conversación que historia. Cuando el visitante se va, le han
molestado, empujado y seducido para que piense qué
significa «belleza», si es un pavo real, el techo del museo, una
araña hecha de desechos o un coche: el libro... de la
exposición incluye un desplegable a dos páginas de un Jaguar
E-type, con la descripción que hace Enzo Ferrari de él como
el coche más bonito que jamás se ha fabricado. La belleza,
afirma Sagmeister, no está solo en el ojo de quien mira.
Y la exposición es como él: encontrarse con Stefan
Sagmeister significa ser arrastrado a un mundo más intenso,
más visualmente centrado, más divertido que el día a día.

«AL VISITANTE LE
HAN MOLESTADO
Y SEDUCIDO PARA
QUE PIENSE SOBRE
LA BELLEZA»
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La exposición «Beauty», que se inauguró en el MAK de Viena,
continuará ahora en Fráncfort hasta el 15 de septiembre de 2019
y después buscará nuevos destinos.

FOTOGRAFÍAS: SAGMEISTER & WALSH (3); JAGUAR LAND ROVER; ALEXANDER SEGER
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la sabiduría, escritas en pan de oro sobre paneles de
madera tallada. «Gran parte de la sabiduría del mundo es
muy antigua», afirma. «Aspiro a encontrar una forma de
expresar un fragmento de esa sabiduría de una forma que no
se haya hecho antes, para que alguien lo perciba».
Walsh se unió al estudio en 2010 y se convirtió en socia
(a los 25 años) de Sagmeister & Walsh dos años más tarde.
Para impacto y deleite de muchos, anunciaron la nueva
empresa con otra imagen desnuda. El dúo tiene el don de
incorporar el trabajo personal en su
diseño para los clientes. Su publicidad
para la marca de moda Milly, con su
énfasis en la piel, los cuerpos y la
transformación, se hace eco de la
colorida visceralidad de sus carteles
Take It On para la Escuela de Artes
Visuales. Sin embargo, cuando hay que
ser más comedidos, como en el diseño
de identidad para el Museo Judío de
Nueva York, son igual de eficaces.
El próximo gran proyecto de Sagmeister se centró en el
tema de la felicidad. The Happy Show se contempló en
museos de EE. UU. y Europa. The Happy Film, creado en
colaboración con el diseñador y director Hillman Curtis, se
enmarca en la tradición de documentales como Super Size Me,
pero con un toque gráfico añadido. Como un proyecto de
diseño, Sagmeister «rediseña su personalidad». Se convierte
en un conejillo de Indias, prueba la meditación, la terapia y las
drogas como formas de aumentar su felicidad, con resultados
variopintos.
«The Happy Film fue una pesadilla de producción», admite
Sagmeister. «Cuando lo empezamos, yo mi vida personal iba
bien. Pero medio año después, rompí con mi novia tras 11 años.
Un año después, murió mi madre. Y tres años y medio después,
un cáncer se llevó a Curtis». Sagmeister finalmente terminó el
documental que es a ratos divertido, a ratos vergonzoso y a

FOTOGRAFÍAS: SAGMEISTER & WALSH (3); JAGUAR LAND ROVER; ALEXANDER SEGER

La artista Rosa
Kammermeier grabó la
declaración de principios de
Sagmeister sobre la belleza
en un Jaguar E-Pace
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LOS FINLANDESES SON LOS REYES DE LOS COCHES
SILENCIOSOS. EL I-PACE (EL JAGUAR MÁS SILENCIOSO)
NOS VA A DAR LAS CLAVES DE POR QUÉ
HISTORIA: Nathaniel Handy
FOTOGRAFÍA: Alexander Rhind
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«CUANDO ESTÁS DENTRO, NO OYES LA CIUDAD...
TE SIENTES CÓMODO, PERO TAMBIÉN ELEVADO»

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

L

a vida moderna es sinónimo de ruido blanco.
Vayamos a donde vayamos, hay algo que reclama
nuestra atención: el smartphone, un anuncio, una
pantalla de televisión, el ruido del tráfico.
Encontrar el auténtico silencio puede ser difícil,
sobre todo en la ciudad. No resulta sorprendente que, en
una época de sobrecarga de estímulos, surja una tendencia
que abogue por una mayor quietud y atención. Desde las
autocaravanas de meditación móvil «Calm City» de Nueva
York hasta aplicaciones del smartphone para desconectar,
el silencio podría ser la última moda.
Pero Finlandia siempre ha estado a la vanguardia de la
noción de «mindfulness». Se trata de un vasto país en el que
cada tres ciudadanos tienen una holgada superficie de 2 km2:
más que suficiente para estirarse, hacer una pausa y respirar.
Incluso Helsinki se encuentra en una península en un extenso
archipiélago de islas, muchas cubiertas por bosques. Los
finlandeses que se encuentre le confirmarán que la cháchara
no es habitual. Es un país grande con una población
pequeña, pero también es un lugar donde dos personas
pueden estar juntas y sentirse bien en silencio. No es timidez,
solo es cultural, y puede pillar al visitante desprevenido.
Esta capital serena es perfecta para el SUV eléctrico de
Jaguar, el I-PACE: el Jaguar más silencioso de la historia. Sin
ningún sonido salvo por el crujido de neumáticos en la nieve,
el I-PACE se desliza por el centro de Helsinki.

Páginas anteriores y siguiente:
El I-PACE en la Capilla Kamppi, un
espacio dedicado al silencio en el
centro de Helsinki diseñado por el
arquitecto Mikko Summanen
(abajo a la derecha). Arriba:
conducimos de forma ligera en la
naturaleza finlandesa

La Plaza del Mercado, el lugar más concurrido de Helsinki,
podría parecer un lugar perverso para buscar silencio, pero
no lo es. El ayuntamiento identificó este lugar como un lugar
apto para construir una nueva capilla: la Capilla Kamppi,
conocida como la Capilla del Silencio. Su popularidad va más
allá de los feligreses y se puede ver como un templo del
amor finlandés por el silencio.
Con la capilla, iniciada por el exalcalde adjunto, Pekka
Korpinen, se quería ofrecer un lugar para hacer una pausa.
«Estudiamos el flujo de personas en esta parte de la ciudad»,
afirma Mikko Summanen, de K2S Architects, quien diseñó la
capilla junto con sus colegas Kimmo Lintula y Niko Sirola.
«La forma del edificio es un remolino o una isla en ese flujo
de gente».
Con una base de solo 75 m2, los laterales de esta
estructura de madera se elevan hacia arriba, dibujando una
curva en expansión. Fuera, el abeto está cubierto con una
nueva cera biológica diseñada con nanotecnología para
penetrar en el veteado y preservarlo del invierno finlandés.
Al entrar, el efecto es transformador. Láminas de madera de
aliso claras y niveladas suben formando una superficie lisa
y táctil. La ciudad desaparece.

THE JAGUAR
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en 45 minutos**. Un almuerzo vigorizante en un restaurante
de carretera permite cargar el coche y salir a explorar.
Saliendo de la ciudad hacia el Parque Nacional de
Nuuksio, llama la atención el silencio del Jaguar eléctrico y el
poco esfuerzo. Sin una caja de cambios tradicional, no hay
retraso en la aceleración. La batería está baja entre los ejes,
así que el coche está bien agarrado al suelo y proporciona
400 CV de potencia máxima.
Nuestro destino es Haltia, la sede del sistema de parques
nacionales finlandés. Está en un edificio extraordinario que,
cuando se mira debajo de la superficie de madera, tiene
mucho en común con el I-PACE. El I-PACE almacena su
energía en celdas de bolsa de iones de litio de alta densidad
en su batería de 90 kWh. Haltia combina sistemas de energía
solar y geotérmica para ser autosuficientes para el uso de
energía. Se hicieron agujeros a 11 km de profundidad en la
roca debajo del edificio. El calor de
los paneles solares se bombea a la
roca en el verano, reemplazando al
aire frío que sube para enfriar el
edificio. En invierno, el calor del
verano anterior vuelve a calentar
todo. Según dice el director del
centro, Tom Selanniemi: «Es como
la batería natural definitiva».
Todo en Finlandia le lleva a uno de
vuelta al bosque. Como la capilla
Kamppi, la madera juega un papel
importante en Haltia. Y, como Kamppi,
la madera está encerada, ni pintada ni lacada, así que respira.
Y, también como Kamppi, tiene una estructura orgánica, casi
similar a la de un huevo. «Intentamos combinar elementos de
nuestra historia, mitología, la ciencia, el arte y la naturaleza»,
dice Tom. «Haltia tiene la forma del Goldeneye (un pato
común en Finlandia): la pieza central del espacio expositivo
principal sería un huevo. Y es que los finlandeses sabemos
que el mundo comenzó desde un huevo de Goldeneye».
Tom sonríe mientras nos confiesa esta noticia. Y es que nos
está narrando parte del Kalevala: el poema épico finlandés
sobre el origen del mundo y las formas de vida, que integra la
cultura finlandesa en los lagos y los bosques que la conforman.

«HELSINKI ES UNA
CIUDAD QUE
VALORA MUCHO
EL SILENCIO DE LA
NATURALEZA,
ESPECIALMENTE
EN INVIERNO»

Helsinki valora mucho el silencio de la naturaleza,
especialmente en invierno, cuando está cubierta de una
gruesa capa de nieve. Si nos parásemos en su plaza central
y dibujásemos un radio de 40 km, abarcaríamos un
archipiélago de islas boscosas, una costa ondulante llena
de bahías y estuarios y dos parques nacionales.
Como el Jaguar I-PACE tiene un alcance de unos 470 km*
con una sola carga, tiene para recorrer mucha naturaleza. La
recarga también es mucho más rápida de lo esperado. El
enchufe CCS puede llevar la batería de cero al 80 % de carga

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Entre los finlandeses con los que hablamos, el regreso a la
naturaleza es algo recurrente, en concreto, la cabaña del
campo. Casi todos en Finlandia tienen una cabaña situada al

*Consumo de combustible: N/A. Emisiones de CO2: 0 (g/km). Alcance del EV: hasta 470 km. Las cifras del alcance del EV se basan en el vehículo de producción en una ruta
estandarizada. El alcance logrado variará en función del estado del vehículo y de la batería, la ruta real y el entorno y el estilo de conducción. **Refleja la carga del vehículo
con un cargador de 100 kW.

REPRO OP

«Cuando estás dentro, no oyes la ciudad. Incluso la luz
natural es indirecta», explica Mikko. «Queríamos que la gente
se sintiera cómoda, pero elevada por el espacio».
Aunque es una capilla luterana, el silencio es para todos.
Hay bancos de madera de fresno, pero también cojines para
meditar, esteras para orar e incluso una marca de la alquibla
que indica La Meca. Cuando se entra, se puede hablar a un
sacerdote... pero también a un trabajador social o uno puede
permanecer en silencio. «Conozco a muchos que vienen
cuando van a trabajar al centro», comenta Mikko. «Vienen de
la estación de metro y están aquí unos minutos, se relajan
y están a solas con sus pensamientos».
«En todas las ciudades hay lugares silenciosos, como las
bibliotecas», coincide la encargada de la capilla, Nanna
Helaakoski. «Pero esto es único. Es la zona más concurrida
de Finlandia, pero es un espacio silencioso al que todos
pueden entrar».
Los finlandeses son buenos
construyendo espacios para
desconectar. Casi a la vista de la
capilla, la nueva biblioteca central de
Oodi, inaugurada en diciembre de
2018, es otra estructura de madera
elevada que redefine el centro de
Helsinki. Dentro de sus vigas de tipo
barco, Oodi ha creado una biblioteca
y un espacio comunitario para el
trabajo en silencio. Repartidos en tres
plantas, hay un sinfín de sillones,
bancos de trabajo equipados y «espacios de descanso»
donde simplemente puede descansar en las alfombras con
su portátil. La madera, las macetas con árboles y la luz difusa
de las claraboyas realzan la sensación de serenidad. Parece
ser lo adecuado para el futuro de una ciudad moderna.

*Consumo de combustible: N/A. Emisiones de CO2: 0 (g/km). Alcance del EV: hasta 470 km. Las cifras del alcance del EV se basan en el vehículo de producción en una ruta
estandarizada. El alcance logrado variará en función del estado del vehículo y de la batería, la ruta real y el entorno y el estilo de conducción. **Refleja la carga del vehículo
con un cargador de 100 kW.

Da igual que exploremos la naturaleza con el
guía Markku Janhonen (abajo) o visitemos
edificios modernos como la biblioteca Oodi
(a la izquierda) o Haltia (a la derecha, con el
director Tom Selanniemi), el I-PACE demuestra
ser un compañero elegante
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La recolectora silvestre Pauliina Tovainen (a la
izquierda) y el fundador de Everfells, Robert
Nuorteva, (arriba) simbolizan la profunda
conexión que los finlandeses tienen con la vida
al aire libre y la naturaleza. Abajo: El I-PACE
es una forma serena de explorar este
aspecto de Finlandia
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lado de un lago, cerca de la ciudad. Forma parte de la vida
y se da por hecho. Quedamos con Robert Nuorteva en una
cafetería de Helsinki. Es el fundador de Everfells, una empresa
nueva que pone en contacto a guías con personas que buscan
experiencias. Robert reconoce este impulso colectivo finlandés.
«Todos los finlandeses conocemos la sensación de
conducir de la ciudad a tu cabaña», dice. «Sales del coche,
cierras la puerta y el silencio te inunda. En la ciudad jamás se
puede encontrar ese silencio, siempre hay ruido de fondo. En
las cabañas, todo está silencioso. El silencio perfecto».
Cuando conducimos el I-PACE hacia el bosque finlandés,
el silencio nos inunda antes de salir del coche. Ser eléctrico
significa una conducción silenciosa.
Para alguien que se ha criado con un
motor de combustión, es irreal. ¿Me he
perdido algo?, te preguntas. ¿Es así de
fácil? Pues sí que lo es. Tras media
hora conduciendo por el bosque, esta
«facilidad» empieza a materializarse.
Se puede ver en la pantalla que se
viaja a mucha velocidad, pero solo se
oye la cadencia suave de los
neumáticos sobre la nieve.
No hay silencio equiparable con el
silencio del invierno ártico. Los finlandeses hablan de cinco
estaciones: hay pleno invierno e «invierno primavera».
En pleno invierno, el sol apenas sale. La gente vuelve a su
cabaña, calienta la sauna tradicional y hace agujeros en el
lago helado para bañarse. Las saunas son quizás el prototipo
original de gran parte de la arquitectura moderna de
Finlandia, con su estructura de madera. Como explica Markku
Janhonen, oriundo de la región de Karelia y guía de la
naturaleza, para los finlandeses la sauna es algo casi sagrado.
«Es normal que estemos callados en la sauna», dice. «Es un
lugar silencioso para relajarse y observar el lago».
La sauna ha sido un espacio sagrado para los finlandeses
desde antes del cristianismo: un lugar de reflexión e incluso un
lugar donde las mujeres daban a luz. Hay algo en el silencio
finlandés, y la agudización de los sentidos que produce ese
silencio, que parece pertenecer a conocimientos más antiguos.

Por ejemplo, Markku explica la importancia del tono en el
patinaje de fondo sobre un lago en invierno. «El sonido del
hielo mientras patinas te informa de su profundidad», dice.
«Cuando el tono aumenta, el hielo es más delgado».
La recolectora de alimentos silvestres Pauliina Toivanen,
de Helsinki Wildfoods, nos habla del olfato. «Nuestra memoria
olfativa es muy importante», explica. «Aprender a reconocer
los olores de las plantas venenosas y las no venenosas.
Cuando ya las diferencias, realmente, no las confundes».
Puede no haber nada que recolectar cuando la veamos,
pero hasta la dureza del invierno es una buena noticia. «Las
plantas crecen con más fuerza», dice. «Para luchar contra el
frío, las bayas generan más
polifenoles». Está esperando savia de
abedul, la primera recolección de
primavera. Después comerá brotes
y hojas de abedul, diente de león,
ortiga, serba y laurel de San Antonio.
Pauliina recuerda cuando salió a
caballo por la noche en Kuusamo, la
zona ancestral de donde procede, al
norte del país. «Fue una experiencia
increíble ya que la noche y el silencio
agudizaron mis sentidos. El caballo
se orientaba de noche, pero enseguida empecé a notar que
mi percepción empezaba a aumentar. Al final, podía ver
con más claridad y mi oído se había agudizado. El chasquido
de las ramas al romperse retumbaba en el silencio de la
noche».
Nos pareció que esta también era nuestra experiencia.
El Jaguar I-PACE es silencioso por naturaleza y, cuando va
en su habitáculo, el silencio aumenta por la encapsulación
del motor, la laminación acústica del parabrisas y el diseño
aerodinámico que minimiza el ruido del viento. También es
una calma que agudiza los sentidos.
Cuando detiene el I-PACE, sale de él y cierra la puerta,
empieza a escuchar los pequeños ruidos: el crujido de la
nieve debajo de sus pies, un pájaro carpintero martilleando,
el viento ululando entre los pinos. Pero, sobre todo, oye el
sonido del silencio.

«EL SILENCIO
AGUDIZÓ MIS
SENTIDOS. ME DI
CUENTA DE QUE
MI PERCEPCIÓN
EMPEZABA A
AUMENTAR»
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LA FIESTA DE
LA MADERA

HASTA LUEGO, CERÁMICA ADIÓS, VIDRIO. CHAO, ACERO... LA MADERA
VUELVE, Y CÓMO. ESTAMOS CON TRES INNOVADORES CARPINTEROS PARA
SABER POR QUÉ ESTE MATERIAL ESTÁ EN PRIMERA PLANA DE NUEVO
HISTORIA: Dan Stevens
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La madera tortuosa característica
de Tom Raffield crea formas
vertiginosas en los muebles, la
iluminación e incluso una casa
entera

FOTOGRAFÍAS: KIRSTIN PRISK, ALUN CALLENDER

«

En el Reino Unido no hay una tradición maderera como
arte», dice Eleanor Lakelin, mientras me enseña que
son sobrenaturales, prueba que esto está cambiando.
El trabajo de Lakelin eleva el castaño de Indias
(el material con el que prefiere trabajar) de leña a obras de
arte. «Lo que hago es relativamente novedoso», dice. «Y el
valor de la madera está cambiando». De hecho, los principales
compradores de su trabajo son coleccionistas, galerías y
museos.
Lakelin se inscribe en un movimiento reciente que considera
que la madera es tan valiosa como la cerámica, el vidrio, la plata
o cualquier otro material que moldeamos como arte.
El taller de su compañero de carpintería Sebastian Cox no
está lejos del de Lakelin. El centro de su empresa lo conforma
la madera utilizada para crear sus muebles, delicados
y elegantes. Su combinación de maderas nobles inglesas,
técnicas tradicionales y una estética que refleja las cualidades
de cada especie de madera le ha hecho llevarse varios
premios. Pero lo que le ha hecho destacar es su deseo de
encontrar nuevas formas de usar el material.
Cox comenzó a fabricar muebles y objetos con un material
que se usa para los cerramientos y los jardines: desramado de
avellano, que son largas varas de árboles jóvenes cortadas al
nivel del suelo. El desramado es una antigua técnica forestal,
pero hoy el valor del producto es limitado. Así creó una
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ART
Arriba: las esculturas de
madera etéreas de Eleanor
Lakelin. A la derecha:
Sebastian Cox crea pantallas
únicas a partir de «hongos»

colección de piezas modernas con las cualidades naturales
del desramado de avellano, combinando el diseño de
muebles de alta gama y la artesanía con un material que
muchos solo usarían como tutores.
Fue su trabajo con el desramado lo que le empujó a un
material inusual. En una habitación sin ventanas más parecida a
una planta de bioalmacenamiento que al taller de un ebanista,
Cox fabrica pantallas de lámparas. A partir de hongos.
«Cuando desramas, lo cortas todo», afirma. «Y hay un
montón de residuos que solo sirven para quemar. Los
astillamos, los inoculamos con micelio y empieza a crecer,
comiéndose las astillas. Luego los empaquetamos en moldes».
El resultado es un material con una textura suave y un
aspecto aterciopelado que se parece a un pedazo de madera
torneada y a una tela. Es barato, ligero y fuerte. Según Cox,
sería un excelente sustituto del embalaje de poliestireno.
Esta conciencia de las posibilidades de los materiales y
cómo usarlos es típica en el trabajo de Cox y en cómo opera
este nuevo híbrido entre diseñador y artista. Las limitaciones
de un material no suponen un problema: les gusta romperse
la cabeza para encontrarle un uso.
La carrera de Lakelin como artista comenzó cuando
alguien le puso en las manos un fragmento del castaño de
Indias que ahora usa. «Yo era ebanista», dice, «y sabía que
cada árbol tiene diferentes propiedades, incluso los de la
misma especie». Cortó la madera y la rebaba rebelde que
encontró hizo que se enganchara.
«Me gusta la idea de dedicarme a un solo material»,
afirma, incluso si ese material es «implacable. Se rompe fácil
y es difícil para trabajar. Pero eso me gusta». Crear una pieza
«lleva meses», quitar la corteza y la madera milímetro a
milímetro en un torno, despojarla de las rebabas de debajo.
Es un proceso minucioso: solo la técnica marca la diferencia
entre completar una pieza o arruinarla.

Y para probar lo que dice, Raffield utilizó ceniza doblada
al vapor, un material no asociado a la construcción, en su
casa de Devon. El resultado es impresionante y exitoso, ya
que el revestimiento sinuoso fluye sobre la estructura de
piedra de la casa rural del siglo XIX.
La mezcla de lo tradicional y lo contemporáneo
caracteriza a este movimiento artesanal. Y, para Raffield,
conduce a la creación de las antigüedades del futuro,
objetos que perdurarán durante siglos.
«Queremos hacer piezas atemporales que duren»,
dice Raffield. «Es una forma de recordar cómo solíamos
consumir y usar productos. Podemos reparar piezas y
desarrollar una relación con los clientes a medida que
ellos lo hacen con el producto. Para nosotros, crear un
objeto de calidad es lo más sostenible que podemos
hacer».

FOTOGRAFÍAS: ALUN CALLENDER, GLENLIVET, PETR KREJCI

Y para el diseñador-fabricante Tom Raffield, una técnica
ha definido su look: la flexión al vapor. Como el desramado,
la flexión al vapor hunde sus raíces en la prehistoria: la
madera se calienta con vapor y luego se dobla hasta obtener
la forma requerida. La iluminación sinuosa de Raffield y las
líneas sencillas de sus muebles se ven influidas por lo mejor
del diseño de mediados de siglo. Pero, hasta hace poco, la
flexión al vapor era algo anticuado.
«Creo que retrocedió debido a la laminación», dice.
La laminación se produce en masa, utiliza mucho pegamento
y genera muchos residuos. La flexión al vapor ha cobrado
mayor relevancia en el siglo XXI.
«Es lo más adictivo que he hecho. Y no tiene límites.
Hay pocas cosas que no puedas hacer con esa técnica.
Es una forma de transferir un dibujo a la madera. Además,
refleja el hecho de que en la naturaleza no hay líneas rectas».
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FOTOGRAFÍA: Rodrigo Carmuega
CONCEPTO Y ESTILISMO: Rose Forde

La moda viene y va, pero el estilo perdura.
Nos inspiramos en el vestuario de las líneas elegantes
y los tonos de buen gusto del Jaguar XJ de 1978
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Página anterior: Vestido de Mo & Co Editions Chaqueta de Joseph Bolso de ATP Atelier
Botas de Dorateymur Pendientes de Aurum. A la izquierda: Pendientes y pulseras de Alighieri
Vestido de Vince. Arriba: Camisa de Dunhill Chaqueta y pantalones de Richard James
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ESCULPIMOS
UN LEGADO
Henry Moore Studios &
Gardens es el lugar perfecto
para apreciar el trabajo de uno
de los artistas más conocidos
de Gran Bretaña. Su finca es
ahora un impresionante jardín
de esculturas, abierto a los
visitantes de abril a octubre
cada año. En los jardines hay
presentes muchos de sus
bronces icónicos y sus estudios
se han preservado, ayudando
a los visitantes a descubrir
cómo un maestro moderno
creó sus obras de arte. En
2019 está abierta al público la
mayor exposición de dibujos
de Moore de 40 años. En la
exposición, que muestra el
talento excepcional del escultor
como dibujante, se pueden
contemplar obras de toda su
carrera, incluidos ejemplos
de sus famosos dibujos de
refugios de la Segunda Guerra
Mundial. henry-moore.org

Robertas lleva un abrigo de Harris
Wharf Jersey de NN07 disponible en
mrporter.com Pantalones de Lordini
disponibles en mrporter.com Zapatos
de Canali. Talia lleva un vestido de
Paul Smith Bolso de Dorateymur
Botas de Joseph Pulsera de Kloto
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A la izquierda: Bufanda de Begg and Co Abrigo de Mr P en mrporter.com
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A la izquierda: Talia lleva pendientes de Aurum Pulseras de Alighieri Cuello de cisne de punto de
Connolly Jersey de Vince Falda de Johnstons of Elgin. Robertas lleva un polo de Dunhill Pantalones
de NN07 disponibles en mrporter.com Chaqueta de Richard James Zapatos de Giorgio Armani.
Arriba: Pendientes de Alighieri Gabardina de Marc Cain Pantalones de Vince.

Modelos Talia Mathers y Robertas Aukstuolis de Select Model Management
Productora Nene Granville de Industry Menu Asistente de estilismo Meg Edmund
Maquillaje y peluquería Nadia Altinbas Agradecimientos a The Henry Moore Foundation
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Spain - China Michelin, 1

EL HOMBRE
ESTRELLADO
¿QUÉ HACE FALTA PARA DOMINAR LA
GASTRONOMÍA DE UN PAÍS
SUPERPOBLADO? EL CREADOR DEL
ULTRAVIOLET, CON TRES ESTRELLAS
MICHELIN, NOS LO CUENTA
HISTORIA: Andrea Lo
FOTOGRAFÍA: Shawn Koh
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¿Suelen ir a McDonald’s? Pues deberían ir», dice
Paul Pairet, el chef de formación francesa y creador
del restaurante Ultraviolet de Shanghái. El único de
toda la China continental con tres estrellas en la
Guía Michelin 2019. Pairet emplea la cadena de
comida rápida como un ejemplo para explicar el «psicogusto», un concepto fundamental en su establecimiento.
«Es la idea de que a uno se le queda un regusto incluso
antes de probar la comida», dice Pairet, el recuerdo de la
hamburguesa que queremos comer brota en nuestra cabeza
incluso antes de haberla pedido. Y entonces: «Mientras
ingieres la comida, compararás su sabor con el sabor que
tienes en la mente».
Todo el mundo puede identificarse con esto, dice, y
quizás es la razón por la que Ultraviolet ha triunfado. En
2017, la primera edición de la Guía Michelin de Shanghái le
dio dos estrellas. En la última edición de la Guía, Ultraviolet
es el único restaurante de la ciudad con tres estrellas.
Ultraviolet abrió sus puertas como un concepto
gastronómico multisensorial en 2012. Con una sola mesa
para diez comensales en un entorno sin ventanas, el
restaurante utiliza la proyección, la luz, el sonido y el olor
para crear una experiencia gastronómica inmersiva. La
participación de los cinco sentidos busca provocar los
recuerdos de los comensales y conectarlos con la comida.
La noción procede de la infancia de Pairet, cuando
disfrutaba de la cocina de su madre en cuanto un plato estaba
listo en la mesa. Las frustraciones como joven chef, cuando
sentía que no podía recrear las condiciones perfectas para
servir cada plato, le llevaron a lanzar su propio restaurante.
Ultraviolet era un sueño que llevaba acariciando desde 1996.
«Ultraviolet está diseñado para que cocinemos al máximo
de nuestras posibilidades, para llegar a la cima de cada
plato», dice. «Y, para eso, hay que cocinar como en casa».
Esto significa controlar factores como el número de invitados.
Ultraviolet se aleja de la alta gastronomía directamente
desde su ubicación, «completamente remota», ya que no se
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aceptan comensales sin reserva (la lista de espera es de cuatro
meses). Está en un espacio anodino, detrás de un aparcamiento
«en algún lugar de Shanghái», como suele decir crípticamente
a sus huéspedes, que tienen que ir a Mr & Mrs Bund, el
restaurante francés de Pairet, y desde allí les llevan a Ultraviolet.
Forma parte de la preparación para la noche y es «un poco
como volver a la escuela», dice. «A veces tenemos comensales
muy acaudalados. Todos se suben a ese minibús».
Una vez dentro, se sientan a disfrutar de una cena de cuatro
horas con unos 20 platos, según cuál de los cuatro menús de
Ultraviolet se ofrezca esa noche, lo que desata toda la
creatividad de Pairet. Por ejemplo, está la «vieira muy
marítima»: vieiras, erizo, algas marinadas en ponzu y picatostes
de avellana espolvoreados con una «concha de nieve» hecha
con lima y agua de mar. O el «primitivo abalón», compuesto por
el preciado marisco servido en los banquetes chinos: cocinado
en una sartén con puerros pulverizados asados, rodeados de
romero, eneldo y madera de melocotonero, iluminados con
pastis, y servidos en una concha con puré de yuzu.
Es una comida compleja pero, entre bambalinas, es una
operación muy perfeccionada. Pairet no siempre aparece, pero
ha formado a su equipo, dirigido por el jefe de cocina Greg
Robinson, para que cumplan unos estándares muy exigentes. La
proporción entre personal y comensales es de 2.5:1, una de las
más altas. En la cocina, el equipo trabaja con precisión mientras,
en una sala de control, el personal gestiona siete proyectores,
22 altavoces y un sistema de difusión de olores en el comedor
en tiempo real para dar vida a la experiencia inmersiva:
«No puedo hacer un tipo de cena monótona», dice Pairet.
La «vieira muy marítima» se sirve junto a las relajantes
olas del océano, el Adagio Cantabile de Beethoven y un ligero
aroma de playa. Por otro lado, su famoso «pan de sopa
quemada de trufa», es más que una tostada empapada en
salsa meunière: aparecen proyecciones de un bosque
acompañadas de los acordes de Carnivalse, del pianista
Gonzales. Cuando se levanta la cúpula de vidrio llena de
humo que cubre el plato, huele a puros. Los elementos

«ULTRAVIOLET ESTÁ DISEÑADO PARA LLEGAR A LO MÁS ALTO
DE CADA PLATO»

Paul Pairet con su jefe de cocina,
Greg Robinson, supervisando el
ingenioso menú de 20 platos de
Ultraviolet
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visuales complementan los sabores terrosos y son un guiño a
los cuentos de cazadores de trufas que fumaban puros cuando
salían en busca de ellas. El llamado «Wagyu sencillo» – ojo de
bife a la parrilla con puré – se sirve junto con imágenes de la
Torre Eiffel, que transmite la relajación de un bistró parisino.
Pairet, criado entre Europa y Asia, ha vivido en Shanghái
desde la década de 2000. El restaurante es una asociación con
Visual Orient Ltd, un grupo de alimentos y bebidas con sede en
Shanghái que dirige conceptos gastronómicos de alta gama.
La naturaleza cosmopolita de la ciudad china jugó un papel en
el éxito del restaurante, al igual que el momento: su
inauguración, y el lanzamiento de la Guía Michelin en Shanghái,
la primera en la China continental, coincidieron con una
economía en auge y un panorama restaurador de alta gama
floreciente.
Pero, ¿cómo pudo un sitio «francés, pero no tanto» subir a lo
más alto del panorama gastronómico de un país ya famoso por
su cocina? Pairet apunta a que podría deberse a la diferencia en
los estilos de cocina preferidos por los críticos internacionales
como la Guía Michelin. «La cocina en los restaurantes chinos se
resume en la forma del wok», dice. «Es difícil cocinar para una
persona. Realmente, no es la naturaleza de esa cocina».
Eso no quiere decir que los restaurantes chinos no luchen
por competir a escala mundial, al contrario. En la 11.ª edición de
la Guía Michelin de Hong Kong y Macao, de los diez
restaurantes galardonados con tres estrellas en estas dos
regiones de China, cinco de ellos están especializados en cocina
china. El año pasado, la plataforma de entrega de comida online
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«UNO DE LOS PLATOS MÁS
ALABADOS DE PAIRET ES
EL PATO PEKINÉS A LA COCA-COLA. TARDÓ DIEZ AÑOS
EN PERFECCIONARLO»
de China Meituan-Dianping lanzó su Guía de Restaurantes la
Perla Negra. Considerada la respuesta local a la Guía Michelin, la
Perla Negra hace reseñas y otorga «diamantes» a los
restaurantes. De los 232 restaurantes a los que se les ha
otorgado diamantes en toda China en la edición 2019, 20 tienen
tres diamantes. Ultraviolet también es uno de ellos.
Pairet dice que su restaurante se beneficia de su punto de
curiosidad para un comensal chino, pero admite que algunos
platos les resultan más atractivos a los occidentales que a los
chinos. Eso no le ha impedido crear platos inspirados en los
sabores locales, o fusionar elementos populares no
convencionales con comidas tradicionales. Una de sus creaciones
más alabadas es el «pato pekinés a la Coca-Cola». Jugando con
el pato pekinés, «la receta china más emblemática del mundo»,
obtiene un pato crujiente asado y laqueado con sabores del
refresco. Dice que tardó diez años en perfeccionar el plato.
Con tantos aspectos e historias detrás de cada plato, la
cocina de Pairet tiene demasiadas vertientes como para
ponerle una sola etiqueta. «Para tener el mejor equipo, no basta
con juntar lo mejor», nos explica Pairet. «La esencia de mi

Ya sean platos simples y rústicos
o creaciones complejas y poco
convencionales, Pairet improvisa
con el concepto del «psicogusto»
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LOS DESPLAZAMIENTOS AÉREOS
PERSONALES, SILENCIOSOS Y
SOSTENIBLES, SALTAN DE LOS LIBROS
DE CIENCIA FICCIÓN Y SE POSAN EN
UNA AZOTEA CERCA DE SU CASA
HISTORIA: Dan Stevens
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n 1926, Henry Ford construyó un pequeño
monoplaza, más corto que un Jaguar F-PACE que
se convirtió en el Modelo T del cielo. El Flivver
nunca pasó de la fase del prototipo, pero su esencia,
el transporte personal compacto, fácil de manejar y capaz de
aterrizar en espacios pequeños, ha seguido siendo un
objetivo atractivo, pero esquivo.
Casi un siglo después, esa esencia ha pasado a una nueva
generación de aviones VTOL (Vertical Take Off and Landing).
Y, esta vez, están listos para cambiar nuestra forma de viajar,
eliminando los congestionados aeropuertos.
Con capacidad para entre tres y cinco personas o como
taxi a demanda, le llevarán a lugares del centro de la ciudad
(como la oficina), reduciendo los tiempos de desplazamiento,
por ejemplo, los 55 minutos desde el aeropuerto JFK a
Manhattan a cinco minutos. El potencial comercial es
suficientemente significativo: gigantes aeroespaciales como
Boeing y Bell han invertido en el desarrollo de aviones VTOL y
Uber se ha implicado. Pero el verdadero espíritu de esta nueva
industria son las muchas empresas de reciente creación.
Lilium es una de ellas. Con las alforjas bien llenas
(recaudó 90 millones de GBP en su última financiación) y
con un avión que ha volado, es uno de los actores más
plausibles del sector. Su jet utiliza 36 motores a reacción
eléctricos que apuntan hacia abajo en el despegue y vuelven
a estar en horizontal en el aire. Así aprovecha la eficiencia de
las alas: una vez en el aire, precisan poco empuje para
mantener la elevación. Eso amplía el alcance.
Perfeccionar la tecnología con alcances viables para
vuelos comerciales es muy codiciado. Bell desarrolla un tren

A la izquierda: ¿Listos para
el Uber de los cielos?
Abajo: El equipo fundador
de Lilium y sus prototipos
de avión. Página anterior: la
impresión de un artista de
un puerto en la azotea para
una flota de Lilium

motriz híbrido, pero Lilium se centra en la electricidad pura,
dice Oliver Walker Jones, portavoz de la empresa.
«Trabajamos en la tecnología de baterías y estamos
seguros de que podemos hacerlo», dice. «El desafío de las
baterías es el peso, como pasa en un coche eléctrico.
Nos comprometemos con la electricidad». Lilium se marca
2025 como límite para su primer vuelo comercial.

IMÁGENES CORTESÍA DE: LILIUM; VERTICAL AEROSPACE
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Pero, si una empresa aeroespacial como Bell (84 años en
el negocio, 9.000 empleados) no lo ha hecho todavía, ¿cómo
lo hará Lilium (cuatro años y 200 empleados), en seis años?
La respuesta es precisamente eso: su tamaño. «Somos
rápidos. Somos dinámicos».
Comparten esto con Vertical Aerospace, la única
empresa británica que ha construido y probado un avión
eVTOL de tamaño real. Vertical es aún más pequeño con 35
empleados, pero, como dice
Richardson, de Verity, «somos más
ágiles que las grandes empresas.
Su forma arraigada de trabajar los
ralentiza».
La tecnología convencional
también tiene sus fieles: el Vy400
de la empresa Trascend Aero utiliza
una turbohélice convencional. Según
Greg Bruell, llegará al mercado antes
que sus rivales eléctricos, en 2023,
al ofrecer fiabilidad, mayor alcance y
una velocidad máxima de 650 km/h.
Inicialmente, Lilium y Vertical ven su avión como un taxi
para desplazamientos cortos, con el potencial de transportar
carga. Transcend se centra en viajes más largos de vuelos
regulares, como de Manhattan a Boston en 36 minutos y por
una tarifa de 283 $ (un trayecto que llevaría 90 minutos en
helicóptero y tendría un precio de 4.500 $).
Según Bruell, las rutas más largas aliviarían a los
aeropuertos masificados, con un servicio más rápido y

barato que llevaría a las personas entre oficinas: «Los
aeropuertos están desbordados, incluso el desplazamiento
hasta la pista puede provocar retrasos. Somos una válvula».
Se construirían puertos de aterrizaje. Walker Jones dice
que los helipuertos existentes funcionarán y se podrían
añadir nuevos puertos. Al poder bajar en línea recta y
hacerlo de manera más silenciosa que un helicóptero, este
concepto de «directo al destino» ocupa un lugar central en la
propuesta del VTOL.
Una ciudad salpicada de puertos
VTOL plantea cuestiones de
seguridad y ruido. Richard
Matthews, jefe de aviación de la
empresa de infraestructuras y
transportes, Arup, dice que los
rotores eléctricos no son silenciosos
(pensemos en el ruido de un dron) y
que los VTOL desplazan mucho aire
al despegar, lo que hace ruido. Pero
pueden tener una ventaja respecto a
la normativa que rige la seguridad en el espacio aéreo
urbano. «Tener varios motores y rotores los haría más
seguros que un helicóptero», dice Matthews. «Y eso podría
hacer que la normativa se relajase». Podrían volar donde los
helicópteros no pueden y cubrir un área mucho mayor.
Sigue siendo algo embrionario, en busca de baterías
potentes y el desarrollo de infraestructuras. Pero, por
primera vez desde el Flivver, los desplazamientos aéreos
personales se convertirán en algo práctico.

«HOY LOS AEROPUERTOS ESTÁN
SOBRECARGADOS.
SOMOS LA VÁLVULA DE ESCAPE»
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Vertical Aerospace tiene
como objetivo hacer que
los desplazamientos
aéreos sean «personales,
a demanda y libres de
carbono»
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Spain - Iris Van Herpen, 1

LA
CIENCIA
DE LOS
TIEMPOS
Con una base de fans de personalidades

vanguardistas de talla mundial, desde Lady Gaga

hasta Solange Knowles, la diseñadora neerlandesa

Iris van Herpen se ha forjado una reputación como la

«cientíﬁca jefe» de la moda por su hábil manipulación del tiempo y la tecnología

HISTORIA: Kenya Hunt
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l despertar a la moda de Iris van Herpen empezó en
el ático de su abuela: una niña, corriendo absorta
por la extensa colección de prendas de una
matriarca. Hubo una pieza que sobresalía. «Era de
encaje y terciopelo, de la década de 1700. Nunca lo
olvidaré», dice. «Su ático era el lugar de mis sueños, donde
exploré vestidos de diferentes épocas y siluetas».
Es irónico que el origen creativo de Van Herpen sea la
historia de la moda, habida cuenta de que es la futurista líder
de la moda. Pionera en la impresión 3D, es famosa por sus
piezas de alta costura de otro mundo. «La colección de mi
abuela me ayudó a darme cuenta de lo que influye el tiempo
en lo que somos y cómo nos expresamos», dice.
El concepto del tiempo es algo central en Van Herpen,
que fusiona técnicas antiguas, como la costura y el bordado
a mano, con tecnología de vanguardia. «Al adentrarme en el
antiguo oficio, desarrollé un amor por innovar», dice. «Se
equilibran entre sí. No podría
confeccionar las prendas que hago
sin el lado artesanal. Pero es
importante conocer nuevas formas
de implementarlas. Para mí, es
natural combinar ambos mundos».
Esta filosofía se traduce en un
trabajo que impulsa el concepto de
alta costura. En 2012, Van Herpen se
convirtió en una de las diseñadoras
más jóvenes de la Chambre
Syndicale de Haute Couture.
Su base de fans está compuesta
por mujeres con espíritus afines, como Bjork, Lady Gaga,
Solange Knowles, Tilda Swinton y Daphne Guinness.
Un vestido Van Herpen es más que una exhibición personal.
Es una obra de arte del plisado de seda (en sus voluminosos
vestidos de flotación libre para la primavera 2019) o
poliuretano transparente pintado y moldeado (en sus
vestidos largos de cóctel de tipo exoesqueleto para la
primavera 2017). Pero siempre hay un toque humano detrás
de todas las proezas técnicas. Nos explica su filosofía:
«De joven, mi madre hacía ropa. Yo misma empecé a hacerlo
con 14 años. En la academia de Bellas Artes, aprendí a
hacer más cosas a mano y usaba poco la máquina. Lo mío
era la artesanía, pero también quería aprender cosas
nuevas».
Por eso, para salir de su zona de confort, empezó a
probar con la impresión 3D. Tardó siete meses en crear su
primera pieza. «La pantalla del ordenador es bidimensional.
Estaba acostumbrada a cubrir a una modelo con mis manos,

así que fue raro», dice. «Pero después de ver los muchos
detalles, me di cuenta de que podía crear estructuras que no
podría hacer a mano».
Si Van Herpen es aclamada como una progresista es
porque la impresión 3D promete una forma más sostenible
de trabajar en un sector famoso por su enorme huella. La
impresión 3D reduce los residuos: solo se usa el material
necesario. Es una forma de trabajar distinta a la fabricación
de prendas tradicional, en la que la tela se despliega por el
metro, luego se corta y se cose, dejando trozos sobrantes
que se tiran. La impresión 3D también usa plástico
biodegradable, mientras que el cultivo de algodón es
insostenible.
«Concienciarnos sobre reducir los residuos está en boga.
La impresión 3D es positiva, porque ayuda a que la moda
sea más sostenible. Pero, al final, se trata de hacer cambiar a
una gran industria», señala. Para Van Herpen los cambios
radicales empiezan de cero y no en
la suma de pequeños hechos.
«Lo más joven es más flexible», dice.
«Espero que las voces pequeñas
sean una parte grande del sector.
Los últimos 50 años ha habido una
ola de globalización y de aumento
de los grupos. Para tener una visión
variada, es importante dejar hueco a
las nuevas formas de mirar y crear
moda. Eso significa más diseñadores
independientes y capaces de
sobrevivir».
Hablando de su futuro, Van Herpen está emocionada por
la oportunidad de las nuevas técnicas de impresión:
manipular el tiempo. Piensa ya en la impresión 4D, una
técnica que actualmente se está desarrollando en la
Universidad de Harvard y el MIT. Permite la personalización
avanzada de una prenda para satisfacer las medidas
específicas del cuerpo del usuario, y el aspecto y la forma
pueden cambiar en determinadas circunstancias.
«La impresión 4D es el siguiente paso: no solo diseñas tu
estructura, sino cómo se transformará con el paso del
tiempo. Abre un nuevo mundo de posibilidades para diseñar
colores y patrones, y también lo que será con el tiempo y lo
que provocará ese cambio, ya sea calor, agua o cualquier
cosa que imaginemos», dice Van Herpen. «Estoy
obsesionada con eso: mi proceso se relaciona con la
transformación, el movimiento y el cambio».
La niña extasiada por la chaqueta de terciopelo de su
abuela seguramente lo aprobaría.

«MI PROCESO
SIEMPRE ESTÁ
RELACIONADO CON
EL MOVIMIENTO, LA
TRANSFORMACIÓN
Y EL CAMBIO»
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Iris van Herpen (arriba) es pionera en la impresión en
3D sartorial. Sus creaciones sobrenaturales superan los
límites de la alta costura y le han hecho ganarse sus fans
famosos
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Con una insaciable sed de artilugios y juegos, Seúl está
sobrepasando los límites de nuestro mundo digital.
Viajamos a la brillante capital surcoreana para disfrutar
de un adelanto del futuro
HISTORIA: Jamie Lafferty FOTOGRAFÍA: Jun Michael Park
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ay niños sentados en el suelo, mirando fijamente a
un robot. A pesar de tener un iPad por cara, la
máquina se asemeja a un predicador en acción
ante un público embelesado. Estamos dentro del
Robo Park de Bucheon, al oeste de Seúl y, aunque hay otros
robots que demandan atención, los niños se centran de
forma unánime en este modelo en particular. Sus mentes se
embelesan una y otra vez cuando el robot hace un truco de
magia clásico: hacer que las bolas desaparezcan y vuelvan a
aparecer. Los niños sofocan los gritos ante esta desaparición
pero, desde donde están, no pueden ver que las bolas entran
y salen de la mesa detrás de la que está colocado.
«¡Os engañan!», quiero gritarles. «¡Aquí no hay magia!»
Pero hasta en una sociedad avanzada como Seúl, sé que
destrozar los sueños de los niños no está bien.
Si el robot les parece increíble ahora, cuando sean
adolescentes se lo parecerá mucho menos. Aunque la
tecnología está en todas partes en las grandes ciudades, hay
pocos lugares que la han fomentado para que impregne
toda la sociedad tanto como lo ha hecho Seúl. En la ciudad,
la tecnología innovadora va desde lo práctico hasta lo
fantástico, desde lo profundo hasta lo ridículo.
En el nuevo LoL Park, en el centro de Seúl, se puede ver
cierta combinación de todo eso. Construido por Riot Games
e inaugurado en enero de 2019, está dedicado a jugadores
y fans de League of Legends, un juego de equipo por
ordenador de 2009. Es tan popular en Corea del Sur que los

62

THE JAGUAR

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

jugadores de élite se han convertido en celebridades con
contratos desorbitados. Los mejores han amasado fortunas
en premios en metálico.
LoL Park es una culminación de habilidades y reino de
los fans. El estadio es un paisaje onírico con 500 asientos en
el que cinco equipos sudan la camiseta en un campo de
batalla virtual bajo grandes pantallas HD para seguir qué
pasa. El escenario es muy profesional: la multitud tiene
canciones para sus campeones, hay repeticiones
instantáneas, comentaristas nacionales y dos locutores
norteamericanos detallan todo para los extranjeros que lo
siguen online. La audiencia puede ser de 127 millones de
personas.
Es, prácticamente, un deporte real. Hablando con
OnFleek, el jugador destacado del victorioso equipo
Sandbox, justo después del partido, es como si hubiera
estado en una batalla real. El chico de 21 años, que se llama
Kim Jang-gyeom, todavía se seca el sudor de la frente
mientras habla. «Me hice profesional hace seis meses», nos
dice OnFleek. «Empecé en esto hace cinco años, pero al
principio no me lo tomé muy en serio. Ahora, practico unas
ocho horas al día. Durante la temporada no juego a nada
más. Y cuando juego, estoy totalmente concentrado».
Esta mentalidad es común en las estrellas del deporte
de alto nivel y, aunque OnFleek ya tiene un número de
seguidores importante, no es nada comparado con las
refinadas estrellas del panorama del KPop de Corea.

Spain - Seoul, 2
Los robots son solo
algo cotidiano para la
joven generación de Seúl.
Los estadios de juego
como LoL Park (abajo)
organizan eventos
espectaculares que
rivalizan en asistencia
con otros grandes
eventos deportivos

«EN SEÚL, LA TECNOLOGÍA VA DE LO PRÁCTICO A LO
FANTÁSTICO, DE LO PROFUNDO A LO RIDÍCULO»
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Los cibercafés («PC
Bangs») y las salas de
juego de realidad virtual
ofrecen a los seulenses la
posibilidad de escaparse
de la realidad. Pero el
entorno arquitectónico
del propio Seúl tampoco
puede ser menos
futurista

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Algunas bandas son tan populares, las entradas a sus
directos tienen tanta demanda, que la tecnología ofrece
conciertos con hologramas. Asisto a uno de estos
inquietantes conciertos realistas en KLive, en el barrio de
Sangam-dong. En Sangam, en marcado contraste con el
corazón de Seúl, está el Korean Film Archive y algunas
empresas de medios que han recibido incentivos para
trasladarse aquí en las últimas dos décadas. Las estrellas del
pop se emiten en una sala oscura y les importa más el
volumen que la calidad de la imagen. No ha alcanzado la
hiperrealidad de Star Wars. El futuro parece al alcance de la
mano aquí, pero KLive sirve de recordatorio de que todavía
hay trabajo por hacer.
Mientras que los hologramas se reproducen en salas
vacías entre semana, no se puede decir lo mismo de los más
de 25.000 cibercafés de Seúl. Estos intensos salones de
juego (ellos utilizan el término «PC bang»), están llenos de
ordenadores de gama alta y una
variedad de juegos para jugar online:
es en lugares como este donde
entrenan y se perfeccionan jugadores
como OnFleek. No se puede caminar
por las calles del centro de Seúl y no
darse cuenta de cuántos «PC bangs»
hay. Algunos están en espacios
dedicados, pero, normalmente, suelen
estar escondidos en bloques aparentemente inocuos,
apretujados entre oficinas o en un piso entre restaurantes
y bares.
En Vriz, un «PC bang» de sótano típico de Hongdae, los
jugadores están tan concentrados que pueden encargar
comida y bebida sin levantarse (se lo llevan). El propietario,
Young-hun Kim, quiere que el ambiente sea cómodo (y para
eso hasta tiene una sala de fumadores). A veces, los padres
de los niños que hacen novillos entran para llevárselos, pero
la mayor afluencia es después del cierre de las oficinas,
cuando los coreanos acuden a relajarse después del trabajo.
El juego extremo online de Seúl es posible gracias a la
descomunal banda ancha abierta. La conectividad rivaliza
con cualquier parte del planeta: wifi a la velocidad del rayo,
sin iniciar sesión. La señal de 4G funciona en toda la
laberíntica red del metro de Seúl. En la ciudad se ven
anuncios de 5G que planea sobre el horizonte.
Al sur del centro, el Museo de la Innovación de Samsung
detalla cómo hemos llegado aquí. El gigante tecnológico no
se centra en sus artilugios, sino que examina la digitalización

en su conjunto, desde los primeros experimentos con la
electricidad, pasando por las telecomunicaciones, la
televisión, la aviación, la exploración del espacio, etc. En él se
ven artículos de cada época de avance tecnológico, de los
primeros teléfonos de Alexander Graham Bell a los primeros
ordenadores de Apple. Evidentemente, a Samsung no le
cuesta presumir de sus artículos, pero el enfoque es
holístico.
La realidad virtual también está aquí, pero en Seúl parece
que está en todas partes. Hay varios parques de juegos
de RV; algunos son un puñado de estaciones en la esquina
de los salones de juegos tradicionales, otros son
«multiversos» de varias plantas donde lo imposible pasa.
Aunque la RV aún no ha alcanzado el nivel final, es decir, el
de ser indistinguible de la experiencia real, los juegos son
convincentes.
En Hit VR, Alan ayuda a los visitantes a explorar los
mundos virtuales. Le gusta ver a la
gente perder la cabeza en los
paseos, pero, durante sus
descansos, aprovecha las
instalaciones. Su juego favorito es
Beat Saber, una especie de desafío
de percusión psicodélica donde
enormes bloques de notas
musicales corren hacia uno. Hay que
destruirlas con los controladores a medida que se acercan.
Es un paseo salvaje que crea una sensación de celeridad.
También es exigente físicamente. Le veo jugar en el nivel
más difícil al ritmo de una melodía tecno, esquivando a
izquierda y a derecha, deslizándose en el aire con sus
controladores, ganando una batalla invisible. Algunos
principiantes tienen náuseas al usar la RV: este chico de 26
años parece dominarla.
«Perdí mucho peso jugando todos los días», dice Alan.
«Haces ejercicio. Cuando encuentras el ritmo, puedes
hacerlo más difícil. Hay una auténtica sensación de
logro».
Mientras que Alan tiene argumentos prácticos para pasar
tanto tiempo detrás del visor, mucha de la RV tiene un fin de
estímulo. En Hit VR, hay una montaña rusa y un paseo en
una nave espacial. También se puede subir en un ascensor
imaginario o hacer equilibrismo en una barra de acero a 20
plantas de altura. Cuando pruebo estas cosas, mi parte
lógica sabe que no estoy en peligro, pero una parte de mí se
asusta de verdad.

«LOS HOLOGRAMAS
ESPECTRALES DE
LAS ESTRELLAS DEL
POP SE EMITEN EN
UNA SALA OSCURA»
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A la izquierda:
Minchan Kim ve el
mundo a través de sus
auriculares de dron de
carreras. A la derecha:
la demanda de KPop es
tan alta que algunos
conciertos ahora emiten
hologramas de las
estrellas del pop
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mejorar la conexión, las imágenes serán de HD».
A pesar de su habilidad, está excluido de algunas
competiciones. No porque tenga algún tipo de prohibición:
es que solo tiene 15 años. Para él, maniobrar un dron a más
de 70 km/h en intrincadas carreras de obstáculos es más
fácil que esquivar los obstáculos del colegio.
«Solo hago esto los fines de semana, pero practico siete
horas al día», dice. «Aparte de eso, realmente no juego a
nada más, solo practico en el
simulador del ordenador». Siga
compitiendo o no, los drones
estarán presentes en el futuro de
Minchan, como lo estarán en el de
Seúl.
Sin embargo, si actualmente
busca comparar la capital
surcoreana con la ciudad de una
película de ciencia ficción, entonces
está más cerca de Blade Runner que de Star Trek, es decir, es
avanzada sin estar pulida. Es ruidosa, el olor a comida se
mezcla con el del aire acondicionado y los coches
convencionales siguen triunfando.
Aunque vemos hombres de negocios en scooters
eléctricos en una videoconferencia, podrían hacerlo mientras
pasan al lado de un acuario lleno de pulpos esperando su
hora. Seúl es una maravilla futurista, pero sigue siendo una
ciudad deliciosamente humana.

«MINCHAN, UN
PILOTO DE DRONES
DE ALTO NIVEL,
TAN SOLO TIENE
15 AÑOS»
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Al día siguiente, en un campo al noroeste de la ciudad, nos
encontramos con un tipo diferente de disonancia cognitiva.
Minchan Kim también lleva auriculares, pero él está viendo
pasar el mundo real a toda velocidad. El piloto de drones más
exitoso de Corea del Sur, Kim, lleva pilotando 11 años y ha
perfeccionado sus habilidades. Eso le ha hecho recorrer
mundo y participar en competiciones internacionales.
«He estado en el nivel superior tres años», dice mientras
unos 15 drones descansan en el suelo.
Esta pista es suya, lejos de la ciudad
donde los permisos para pilotar son
casi imposibles. Los drones de
carreras que Kim usa no se parecen a
las versiones lentas que se usan en la
fotografía, y en ningún caso son tan
engorrosos como los modelos
militares.
Estos son más como grandes
colibríes furiosos. Cuando Minchan se sienta y se pone la
máscara, uno alza el vuelo y se aleja tan rápido que apenas
si puedo rastrearlo a simple vista. Pero él no utiliza solo sus
ojos para mirar la nave: lleva un visor a través del que ve
«por los ojos del dron». Algunas imágenes que ha grabado
están disponibles en YouTube: es una perspectiva
asombrosa, una vista de un mundo inhumano.
«El siguiente paso es mejorar la calidad de la imagen»,
nos dice, después de la demostración. «5G ayudará a

Spain - Seoul, 4
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OTRAS OFERTAS EN SEÚL
¿Quiere pasar un día lejos de las luces? A solo
dos horas en coche, puede encontrar un mundo
diferente (de montañas, playas, templos y pueblos
tradicionales). Las montañas Bukhansan son
populares para hacer senderismo: tienen vistas al
parque de Bukhansan, con Seúl a lo lejos. La
ciudad de Busan ha atraído a los visitantes, con
sus templos en los acantilados y vistas al mar,
kilómetros de playas y mercados de comida
tradicionales. Pocheon Art Valley es una antigua

cantera donde las rocas enmarcan exposiciones
de arte y murales de artistas locales. Si busca
delicias para el paladar, vaya a «Taste City»:
Jeonju, una ciudad gastronómica de la UNESCO y
una joya. O el pueblo pescador de Sokcho, cuyo
paseo marítimo está lleno de restaurantes que
preparan delicias locales con marisco. El
tradicional, aunque turístico, Folk Village en
Yongin es un museo vivo que representa cómo era
la vida en la Corea de antaño. La playa Daecheon

Beach alberga el Festival anual del barro de
Boryeong. Para hacer senderismo, deportes
acuáticos y encontrar hoteles temáticos (¿le
apetece una botella gigante de soju?), vaya a
Chuncheon. Paju,el punto más septentrional del
país, alberga la zona desmilitarizada (DMZ), la
frontera más fortificada del mundo y la mayor
atracción turística de Corea del Sur. Así que
póngase al volante y explore este fascinante
país.
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VEINTICINCO AÑOS DESPUÉS, SIGUE SIN HABER NADA QUE SE
EQUIPARE AL JAGUAR XJ220: EL COCHE DE PRODUCCIÓN MÁS
RÁPIDO DE SU TIEMPO. EL PERIODISTA QUE PRIMERO LO
PROBÓ SE REÚNE CON NOSOTROS Y NOS LO CUENTA TODO
HISTORIA: Andrew Frankel
FOTOGRAFêA: John Wycherley
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de 1988, con un enorme motor V12 de 6,2 litros y tracción 4x4.
Solo se iban a fabricar 350 unidades y, con una economía
global en auge, la oferta se cuadruplicó. Pero para cuando el
XJ220 estuvo listo para la venta, el mercado alcista había sido
reemplazado por la recesión. Los que se habían interesado y
querían una unidad decían ahora que el coche tenía un motor
V6 de 3,5 litros y solo tracción trasera y no lo compraron.
Al final, solo se fabricaron 277, lo que significa que hoy es un
coche muy raro (más aún que los rivales que hemos señalado).
«Por eso creo que siguen estando infravalorados», dice
Paul Hegarty, director de centro de Jaguar Classic Works,
que está reintroduciendo el XJ220 a una nueva generación
de entusiastas. «El precio de los coches buenos ronda ahora
más de 500.000 £. Pero si nos fijamos en lo que ofrecen, su
escasez y los precios de sus competidores, estoy seguro de
que todavía les queda camino por recorrer».
La oferta fue la siguiente: la forma más extravagante que
incluía las prestaciones más escandalosas jamás ofrecidas en
un coche. Un coche que no se basaba en ningún otro, sino una
creación a medida sobre una estructura de panal de aluminio
que se asemeja más a un caza de guerra que a cualquier cosa
que tenga una placa de matrícula. Era de una empresa que ya

Conducido por un conductor profesional en una pista cerrada. No intente imitarlo.

ART

¿

Realmente han pasado 25 años?
Parece que fue hace seis meses
cuando me monté en el primer
Jaguar XJ220 de producción y pasé
dos días en carretera y pista,
realizando lo que, creo, es la única
prueba completa en carretera
respaldada por datos del coche más
rápido del mundo en aquel momento.
Bueno, no, el XJ220 no solo era el
coche más rápido del mundo en 1993: era el más rápido y
con mucho. Mientras que sus rivales, el 959 de Porsche y el
F40 de Ferrari, alcanzaban la barrera de más de 320 km/h
(y, en el caso del segundo, la superaba), el XJ220 fue el
primer coche para el que esa velocidad inimaginable era un
número más del velocímetro. Su entrada en el Libro Guinness
de los Récords marcó una velocidad máxima registrada de
349 km/h. Hoy, el término «hipercoche» se usa con libertad,
pero pocos saben que todo empezó aquí.
Cuando por fin conseguí ponerme al volante, llevaba ya
cinco años esperando, desde que apareció en forma de
«prototipo» en la Exposición International del Motor británica

Conducido por un conductor profesional en una pista cerrada. No intente imitarlo.

Andrew Frankel, de más de 1,80 m de altura, se
siente cómodo en el habitáculo compacto (y
muy analógico) del Jaguar XJ220, antes de
darle al potente hipercoche suficiente zapatilla
para traerle a la mente buenos recuerdos

«PARA QUE
CONSTE, NO ESTOY
SEGURO DE QUE
HAYA NINGÚN
OTRO COCHE QUE
HAYA SUPERADO
AL JAGUAR XJ220»

había ganado la carrera de motor más importante del mundo
(las 24 Horas de Le Mans) en siete ocasiones, y que ganaría
con un jovencísimo David Coulthard, antes de quedar
relegado aduciendo tecnicismos muy endebles.
Pero su presencia sigue intacta. Un XJ220 aparcado solo
es una delicia, una para ser saboreada desde una variedad
de distancias y ángulos distintos. No es un coche práctico:
casi no tiene maletero, las puertas no se abren lo suficiente y,
si se es mucho más alto de 1,80 m, resulta justo. Pero no creo
que haya ningún otro coche que lo haya superado.
El motor turbo doble tiene carácter, un sonido muy
fuerte que reconozco enseguida. Puede que no sea la banda
sonora sinfónica del V12 que algunos esperaban, pero es un
motor de carreras y desprende determinación.
Todo es físico aquí: el embrague, las marchas, la dirección.
El conductor se tiene que emplear. Pero en un coche así,
parece normal tener que trabajar un poco. Y no tener ABS,
control de tracción ni ningún sistema de seguridad similar
también parece normal. Es el hombre y una máquina muy
rápida contra el mundo.
Incluso hoy en la pista coge velocidad muy rápido: la
aguja sube de números y apenas si tiene tiempo de leerlos.
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Jaguar Classic Works es experto en
mantener los XJ220 impolutos y en
buenas condiciones. Centro: Paul
Hegarty considera este raro coche
un clásico aún agradecido. Abajo:
Chris Madden lleva poniendo a
punto coches XJ220 desde
mediados de la década de los 90

CUALQUIER COSA: DESDE
A PONER EN MARCHA»

Aflojo un poco a 225 km/h porque parece lo adecuado si se
está conduciendo el hipercoche de medio millón de libras
esterlinas y un cuarto de siglo de otra persona. Así que me
divierto cogiendo rápido las curvas, comiéndomelas y yendo
descabelladamente rápido con sus anchos y nuevos
neumáticos Pirelli. Y no se sorprenda si queda algo de ruido
en el habitáculo después de apagar el motor: oirá el sonido
de su corazón a medida que se estabiliza y la respiración se
le normaliza.
«Hemos duplicado nuestro negocio con el XJ220 en los
últimos dos años», dice Hegarty, «pero creo que podemos
duplicarlo de nuevo. Compramos y vendemos coches, pero
también cuidamos de muchos de ellos y hacemos de todo,
desde la puesta a punto más sencilla hasta volver a poner en
marcha un coche que ha estado años fuera de servicio».
Y muchos lo han hecho porque los neumáticos Bridgestone
originales han dejado de estar disponibles durante años. «Tengo
un cliente que compró un coche solo por sus neumáticos», dice
Chris Madden, de Classic Works, que lleva 23 años poniendo a
punto y reparando coches XJ220 para Jaguar. «Pero ahora
Pirelli fabrica neumáticos para el XJ220, así que los coches que
se habían dejado de lado pueden volver a la carretera».
Evidentemente, su mantenimiento no es barato, pero
tampoco le van a sangrar. Ambos coinciden en que son los
que menos se usan y más cuesta mantener. Una puesta a
punto anual cuesta 2.000 £, y una puesta a punto
importante (extracción del motor, cambio del embrague y
las correas de levas) puede costar 15.000 £ cada dos años.
También hay que cambiar el depósito de combustible cada
seis años, ya que es una bolsa perecedera («es como ser ve-teri-na-rio de animales grandes», murmura Madden). Pero, incluyendo todo, hasta los neumáticos, el precio será de 25.000 £
que, como señala Hegarty, se sumará al valor del coche.
Para mí, fue una delicia reunirme no solo con un coche que
una vez significó tanto para mí, sino descubrir que, a pesar del
paso del tiempo, sigue siendo igual de visceral y cautivador.
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Conducido por un conductor profesional en una pista cerrada. No intente imitarlo.
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Conducido por un conductor profesional en una pista cerrada. No intente imitarlo.
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C

élia Martin admite que su carrera en el automovilismo
de un circuito en Burdeos y me acercaba siempre que podía
no ha sido convencional. «Soy joven e inexperta.
para conducir mi coche, además de hacer diversos trabajos
No procedo del mundo de las carreras», dice.
organizativos para un equipo local». Con lo que ganó como
«Pero he aprendido a abrirme camino y eso es lo
gestora de activos, creó su propio equipo de carreras: «Hacía
que me hace diferente. Jaguar lo entendió».
de todo menos conducir. Cuando vi a otros competir como
Esta mujer de 27 años se encuentra inmersa en la que es
pilotos de carreras fue cuando supe qué quería hacer».
su primera temporada completa como piloto de carreras con
Con algo más de 20 años, Martin se enamoró del circuito
el equipo Viessman Team Germany en el Campeonato
Nordschleife de Nürburgring. Conducía hasta el centro de
inaugural de la Jaguar I-PACE eTROPHY. El campeonato
Alemania para pasar el fin de semana y dar tantas vueltas en
mundial enfrenta hasta 20 coches de carreras Jaguar I-PACE
la pista como pudiese. «Es la mezcla perfecta de pista de rally
eléctricos. Como todos tienen especificaciones idénticas, la
y circuito de carreras», dice. «Es muy exigente, pero también
habilidad del piloto y las tácticas de equipo mandan.
le da a uno una sensación de total libertad».
Seleccionar a una novata como Martin puede parecer
En él se celebran muchos eventos de carreras y, para los
atrevido, pero Jaguar pudo ver su potencial.
fabricantes, es un sitio popular para pruebas. Era el lugar
Y es que, cuando no compite, Martin trabaja como piloto de
adecuado para perseguir su sueño de convertirse en piloto de
pruebas en el Centro de Pruebas de Nürburgring de Jaguar Land
carreras. «Así que lo dejé todo en Francia y me mudé a
Rover. También conduce el Taxi de la Jaguar Race: lleva a los
Alemania en 2017», señala. «Bueno, corría muchos riesgos: sin
pasajeros por el circuito a unos 240 km/h en el XE SV Project 8.
trabajo, con pocos conocimientos de alemán... pero sabía que
Muy lejos de la incipiente carrera de gestión de activos
podía destacar. De donde yo venía, mi historia, era algo único».
que dejó en su Francia natal para perseguir su sueño. «No era
Consiguió las licencias de piloto de carreras y empezó a
una de esas niñas que empezaron a hacer karting de pequeña.
conducir en el Campeonato de Nürburgring de Resistencia de
Empecé a progresar desde ahí: mi familia no se lo podía
la VLN, donde llamó la atención de Jaguar: «Invitaron a un
permitir», dice. «Mi primera experiencia al volante fue con mi
grupito de conductores a hacer unas pruebas. Creo que mi
padre en un Willys que usaba en las carreras todoterreno».
inexperiencia fue útil: No corría contra los otros, solo hacía lo
Puede que no se hiciese una adicta a la velocidad, pero
que había practicado: yo contra la pista, de tú a tú».
sentarse al volante sí que le dio sensación de libertad. «Yo
Tras trabajar la mayor parte de su primer año en Jaguar
simplemente iba en mi burbuja. Era emocionante y relajante.
como piloto de pruebas, ahora está dispuesta a lanzarse al
Y esas rutas me hicieron
mundo de las carreras. Su
entender la sensibilidad de
obsesión por mejorar es
un coche. Pronto me lancé a
más que obvia.
la ciencia de la conducción:
«Necesito entrenar duro,
aprendí qué hacer, cuándo
mental y físicamente. Estar
hacerlo y por qué».
en forma físicamente y tener
De joven, sin embargo,
resistencia es importante.
Martin dio prioridad a sus
Tengo que trabajar mi
estudios. Estudió derecho: no
coordinación y los tiempos
se quería cerrar puertas en lo
de reacción», dice. «Soy
profesional, pero también era
perfeccionista. Claro que
Desde el eTROPHY eléctrico hasta el V8, la
una posible forma de
quiero ganar, pero mi
financiarse la entrada en el
principal meta es aprender
piloto de carreras de Jaguar Célia Martin
mundo del motor.
y mejorar. El progreso lo es
rompe las normas. Vemos el periplo de la
Pero las carreras nunca
todo. Si mejoro, los
facultad de derecho al paddock
estuvieron lejos. «Vivía cerca
resultados llegarán».

LA
RAPIDEZ
HISTORIA: Geoff Poulton
FOTOGRAFÍA: Gene Glover
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El World Car of the Year es el
máximo honor del motor. Y con toda
la razón, ya que ha desbancado a
docenas de competidores de élite,
tras una evaluación exhaustiva
llevada a cabo por 86 jurados
respetados de 24 países. Para el
Jaguar I-PACE totalmente eléctrico,
recibir el WCOTY 2019 fue toda
una proeza. Por si esto no fuera
suficiente obtuvo los títulos de
World Car Design of the Year y
World Green Car of the Year: la
primera vez que un vehículo se ha
llevado el gato al agua en estas tres
categorías el mismo año. Este triunfo
es el resultado de varios premios
regionales y nacionales por Europa,
el Reino Unido, Alemania y China, sin
hablar del International Powertrain
of the Year Award. El I-PACE, el
primer vehículo eléctrico con
batería (BEV) de Jaguar, se lanzó
en 2018. El SUV premium ya ha
vendido más de 12.000 unidades
y se ha convertido en uno de los
más vendidos del mundo, por sus
prestaciones de coche deportivo,
cero emisiones, refinamiento
excepcional y auténtica practicidad
de SUV, junto con el característico
estilo de Jaguar.

76

THE JAGUAR

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

¿Qué pasa cuando el equipo de Operaciones de Vehículos
Especiales pone sus manos en el SUV más vendido de
Jaguar? Que nace el F-PACE SVR. Con un motor de
gasolina V8 de 5,0 litros con una potencia de 550CV y un
par de 680 Nm, el SVR alcanza los 95 km/h en 4,1 s y una
velocidad máxima de 280 km/h. Un paquete aerodinámico
especial (con parachoques delanteros y traseros, laterales
inferiores y alerón trasero) ayuda a la refrigeración y a la
estabilidad a gran velocidad. Entre los beneficios hay
amortiguadores y frenos mejorados, un diferencial activo
electrónico trasero para una tracción y una dinámica
optimizadas, llantas forjadas de 21 pulgadas con anchura
diferencial para un mejor manejo y tracción, y calibraciones
a medida para los sistemas de ayuda electrónicos. El tubo
de escape Variable Valve Active mejora el rendimiento y
ofrece un sonido potente, que se disfruta mejor desde los
estilizados asientos deportivos del SVR. Consulte las
especificaciones completas y las funciones opcionales y
configure su vehículo en jaguar.es
CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (NEDC2)
en mpg (I/100 km): combinado hasta 23,7 (desde 11,9). CIFRAS
OFICIALES DE EMISIONES DE CO2 (NEDC2) en g/km: desde 272.

Las cifras que se facilitan son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de conformidad con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en el mundo real pueden
diferir. Las cifras de CO2 y ahorro de combustible pueden variar en función de factores tales como los estilos de conducción, las condiciones ambientales, la carga y los accesorios.

Desde un SUV de alta gama y grandes prestaciones hasta una
berlina compacta maravillosamente refinada, hay mucho con lo que
deleitarse en la sala de exposiciones de Jaguar

Las cifras que se facilitan son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de conformidad con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en el mundo real pueden
diferir. Las cifras de CO2 y ahorro de combustible pueden variar en función de factores tales como los estilos de conducción, las condiciones ambientales, la carga y los accesorios.

Spain - Bob News
B ER LI N AS

EL XE SUBE EL LISTÓN

* Los conductores solo deben utilizar las funciones del coche cuando sea seguro hacerlo.
Los conductores deben asegurarse de tener pleno control del vehículo en todo momento.
† Función opcional. Sujeto a la normativa local.

La berlina compacta de Jaguar fue aclamada desde su
debut en 2015, por su ligera construcción en aluminio y
unas prestaciones dinámicas. El nuevo XE riza el rizo con
una revisión integral con un diseño exterior mejorado, un
nuevo interior de lujo y un conjunto de tecnologías avanzadas*.
El XE de última generación impresiona desde lejos,
con los parachoques delanteros y traseros rediseñados
que se suman a su aspecto asertivo y musculoso, y en las
distancias cortas, con un interior de gran calidad lleno de
bonitos detalles y materiales de primera.
Está al día tecnológicamente: sistema de infoentretenimiento Touch Pro Duo personalizable, intuitivo y
receptivo y pantalla interactiva de 12,3 pulgadas para el
conductor*; configuración inteligente, con IA para
conocer las preferencias del conductor y determinar los
ajustes del asiento, los espejos, el audio y la temperatura;
y el espejo ClearSight†, el primero en su segmento con
cámara que convierte el retrovisor interior en una pantalla de vídeo, para una visibilidad trasera ininterrumpida.
El modelo básico del XE tiene mejores especificaciones: llantas de 18 pulgadas, asientos eléctricos de cuero, faros LED y luces traseras con gráficos actualizados,
sistema de ayuda al aparcamiento delantero y trasero,
cámara trasera y asistencia de mantenimiento de carril.
Para más información o configurar su Jaguar XE, visite jaguar.es o contacte con su distribuidor.

CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (NEDC2) en mpg (I/100 km): combinado 38,7-58,6 (7,3-4,9). CIFRAS OFICIALES DE EMISIONES DE CO2 (NEDC2)
en g/km: 130-167.
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iempre me sorprende que muchos de los que somos
«fanáticos de los coches» nos enamoramos del
motor por nuestros padres. No soy la excepción. Me
enamoré de las carreras cuando mi padre me llevó a
ver la primera en el Campeonato Británico de Turismos en
Brands Hatch, a los diez años. Moverse entre Paddock Hill
Grandstand (la mejor vista del motor del Reino Unido), ver la
acción frente a nosotros cuando los conductores se lanzaban
por la famosa bajada, y luego caminar a Druids Hairpin, donde
los coches bajaban tanto la velocidad, ¡gasté tantos carretes,
haciendo piruetas para sacar la mejor foto! Las vistas, los
olores, no se parecían a nada que hubiese vivido antes. Me
volví adicta y decidí hacerme piloto de carreras profesional.
Está claro que ese plan nunca se materializó: fui a la
universidad, estudié biológicas y me interesé por el medio
ambiente y la sostenibilidad. ¿Cómo encajar esto con una
profesión relacionada con un circuito? Resulta que bastante
bien. En 2014, se anunció la Fórmula E, el nuevo campeonato
de carreras eléctrico el deporte perfecto para una fanática
de los coches y ecologista. Me entrevistaron para trabajar de
reportera en el pitlane y desde entonces no he mirado atrás.
Aunque no he cumplido mi sueño de hacerme piloto de
carreras, tengo el segundo mejor trabajo como presentadora
y reportera en el pitlane en el Campeonato de Fórmula E,
donde Jaguar Racing dirige un equipo.
Me encantan los coches eléctricos y hablo mucho del
futuro de la conducción, la electrificación, la autonomía y la
conectividad, pero no puedo resistirme a todo un clásico.
El Jaguar E-Type me gustó por primera vez cuando era niña.
Mi padre siempre hablaba del modelo con mucha admiración.
Si veía uno por la carretera, era como ganar la gran final del
«veo veo». Ahora también comparto esa emoción si veo a la
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preciosa bestia por la carretera. Y no es solo el aspecto
impresionante con su largo morro icónico: tiene puro pedigrí
de carreras y despierta nostalgia. Verlo aplastar a los AC
Cobras en el Goodwood Revival solo sirvió para reafirmarme
en mi pasión por el E-Type. También tuve la suerte de
conducir el coche ganador en Le Mans en 1951, el Jaguar
C-Type. Fue increíble retroceder en el tiempo y recordar lo
lejos que hemos llegado desde el motor de combustión. Fue
magnífico conducirlo, imaginar lo que el piloto sintió cuando
condujo durante 24 horas y luego se alzó con la victoria,
pero también abrumador estar al volante de un clásico tan
valioso, mientras hacía doble embrague.
Y volvamos al presente: mi primera experiencia en el
I-PACE, el SUV eléctrico de Jaguar, fue en la carrera de Fórmula
E en México el año pasado. Era un coche de exposición, aunque
le eché morro y lo conduje unos metros (puse al equipo de
RR. PP. en un brete). Pero por fin en diciembre un I-PACE llegó
a mi casa y, esta vez, pude conducirlo de verdad en carretera.
Con 400 km de carga en el «depósito», iniciamos nuestras
vacaciones navideñas. Un SUV compacto con sitio para todo,
incluido el fregadero de la cocina (bueno, el de una de juguete).
Tenía un diseño impresionante, un interior cómodo de alta
gama y las prestaciones que cabría esperar en un Jaguar. Con
la aceleración instantánea y el par 100 % del motor eléctrico,
nos sentimos como en casa en carretera.
Y, con suerte, creamos recuerdos que inspirarán a más niños
a soñar con un nuevo tipo de emoción automovilística.
Nicki Shields es presentadora de televisión. Es
la cara que cubre la Fórmula E en BBC iPlayer y
también conecta con los programas de la CNN
Supercharged y Going Green y, anteriormente,
Goodwood Festival of Speed y Revival, de ITV.

FOTOGRAFÍAS: STEF BLENDIS, CNN; CHARLIE GRAY

CÓMO JAGUAR HA CONSEGUIDO
CUMPLIR LAS DOS PASIONES DE LA
PRESENTADORA NICKI SHIELDS
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