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emblemático de Australia.

FOTOGRAFÍAS: ALEX HOWE

La revista Onelife de Land Rover es una publicación editada por Spark44 Ltd. 5-23 Old Street,
Londres, EC1V 9HL por encargo de Land Rover,
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Todos
los derechos reservados. Prohibida su reproducción, total o parcial, sin la autorización por escrito
de la editorial. Las opiniones expresadas
corresponden a los respectivos autores y no
representan la posición de Land Rover. A pesar
de que se realizan todos los esfuerzos posibles en
la elaboración de los contenidos de la revista
Onelife de Land Rover, las especificaciones, las
prestaciones y los equipos mostrados en esta
revista están sujetos a cambios y pueden variar en
función de los países. Los vídeos y las fotografías
se han obtenido con todos los permisos necesarios
para acceder a áreas restringidas y la información
era correcta en el momento de la impresión.
Si desea más información sobre los vehículos,
póngase en contacto con su concesionario
Land Rover. Esta revista no acepta el envío de
artículos, fotografías o ilustraciones no solicitados y
declina toda responsabilidad en relación con dichos
materiales. Conduzca siempre con responsabilidad,
dentro y fuera de la carretera.
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PATRIMONIO
MATERIAL
Amy Frascella, responsable de diseño de
colores y materiales de Land Rover, reflexiona
sobre la propuesta estética del Nuevo Range
Rover Velar y el camino recorrido hasta
encontrar el tono adecuado.

Una evolución continua, conectada con nuestra
pasión por el diseño de productos irresistibles,
que enamoren a nuestros clientes para toda
la vida: esta es la esencia de nuestro trabajo.
Cada nuevo vehículo que presentamos es una
sublimación de nuestro esfuerzo creativo.
Si consigue emocionar y entusiasmar al cliente,
entonces los diseñadores y los ingenieros han
dado en el clavo.
El Nuevo Range Rover Velar introduce
una nueva dimensión de glamour y elegancia
a la familia Range Rover: es un nuevo tipo de
Range Rover para un nuevo tipo de cliente.
El Velar es fruto de una estrategia de diseño
perfectamente estudiada, combinada con un
ingente trabajo intelectual y creativo. Una vez
definido el ADN del vehículo, los diseñadores
de Land Rover interactúan con muchos otros
equipos de la empresa para alumbrar un nuevo
vehículo coherente con la visión original.
Cuando trabajamos en un proyecto así, en el
ambiente flota una energía positiva contagiosa,
una energía que nos ayuda a encontrar las
soluciones creativas que finalmente los clientes
ven en el vehículo terminado.
En el terreno de los colores y los materiales,
mi trabajo no es ajeno a estas dinámicas, ya
que se trata de encontrar la armonía entre el
diseño del interior y del exterior del vehículo.
Es una especialidad única, a caballo entre el
arte y la ciencia. Aunque somos diseñadores,
tenemos que entender las características
técnicas y la composición física de los materiales
para poder jugar al límite de la innovación,
la funcionalidad y la estética.
Quien estudia diseño textil suele terminar
trabajando en el mundo de la moda o la
arquitectura, pero mi trayectoria me llevó por
otros derroteros. En lo que respecta a colores y
materiales, buscamos inspiración en Land Rover
y en nuestro estilo, pero también salimos a
explorar fuera de los límites de la marca y nos
fijamos en sectores como la moda, los muebles
y otros ámbitos del diseño que puedan
aportarnos ideas frescas.
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Es fundamental mirar hacia el futuro y
entender cómo cambia nuestro entorno.
Uno de los cambios que estamos observando
es que los clientes cada vez buscan más la
personalización y unos acabados a medida.
La mayoría de las marcas de lujo ofrecen
únicamente el cuero como opción en sus
modelos de gama alta, pero el Velar se ha
propuesto romper con las convenciones que
han regido tradicionalmente estas decisiones.
En este sentido, hemos apostado por
desarrollar una tela mixta de lana de alta
calidad como alternativa al cuero. Y lo hemos
hecho colaborando con Kvadrat, uno de los
principales fabricantes de telas de lujo de
Europa, especializado en lanas mixtas para
muebles exclusivos. Nunca antes en el mundo
del automóvil se habían utilizado materiales
textiles de gama alta con un valor estético
propio, además de una resistencia y durabilidad fuera de serie. Antes de introducirlos,
sin embargo, tuvimos que asegurarnos de
que se ajustaban a los criterios de resistencia
de Land Rover, ya que no trabajamos con las
mismas especificaciones técnicas que un
fabricante de muebles. Después de un largo
proceso de ensayos y experimentación con
diferentes combinaciones de fibras y tipos
de trama, finalmente encontramos la fórmula
perfecta.
La tela Premium es solo una de las muchas
innovaciones del Nuevo Range Rover Velar en
el campo de los materiales, pero seguramente
es la que mejor refleja los valores del proyecto
Velar: diseño atractivo, innovación con sentido
y tecnología adaptada para crear un vehículo
con un sello moderno sin fecha de caducidad.

Amy Frascella, responsable de diseño
de colores y materiales de Land Rover.

THE WORLD AT YOUR FINGERTIPS:
DIRECT ACCESS TO 7000+ PRIVATE JETS

Fast track code:

ONEUK
F LY V I C T O R . C O M

Download the Victor app for iOS and start your
free membership today. Enter the special fast
track code ONEUK to join, request a quote and
compare jets before you book.

D I S EÑ O

EXPLORADORES
MODERNOS
En diciembre de 1971 dos Range Rover y sus correspondientes
equipos partieron en un épico viaje de 28.000 km por el
continente americano, que se convertiría en uno de los grandes
hitos de la historia de Land Rover. Con salida en Anchorage
(Alaska) y llegada en el extremo más meridional de Argentina, la
legendaria British Trans-Americas Expedition estaba liderada por
John Nicholas Blashford-Snell, coronel del ejército británico,
explorador y escritor, que guió sus dos Range Rover de primera
generación por toda la geografía americana. A medio camino,
superaron el territorio del Darién, una zona de marismas y
selva tropical que conecta las dos Américas, justo en la frontera
entre Panamá y Colombia. Gracias al proverbial temple de
Blashford-Snell y a las solventes prestaciones de los dos Range
Rover, la expedición salió adelante y fue la primera en cruzar la
región del Darién con un vehículo motorizado.
Hoy, aquel momento cumbre en la historia de Land Rover
vuelve al primer plano gracias a la colección Land Rover Heritage
2017, una exclusiva línea de prendas de ropa, regalos y
accesorios inspirada en el espíritu tenaz y perseverante de esa
aventura. Los acabados azul marino y dorado de los Range Rover
originales están presentes también en los artículos de la nueva
línea, mientras que los esquemas y los mapas devuelven a la
vida la mítica British Trans-Americas Expedition.
M ÁS I N FO R M ACI Ó N
Si quiere ver toda la línea de productos, visite landrover.com/shop

F UN DA PAR A IP HO NE
HER ITAG E DAR IEN GA P
La funda rígida Heritage Darien Gap de color
azul para iPhone, con los esquemas técnicos
del Range Rover y el logotipo de Heritage
original, destila el espíritu de la expedición,
aunque con un toque moderno. La funda
permite la carga inalámbrica y hay versiones
para iPhone 6, 6 Plus, 7 y 7 Plus (disponible
también para Samsung Galaxy).
landrover.com/shop

F O T O G R A F Í A : E M M A H A L L / I A N W I N S TA N L E Y

NOTICIAS
EXCLUSIVAS
TECNOLOGÍA
VIAJES
DISEÑO

N A V E G A D O R
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La colección Land Rover
Heritage 2017 recupera
el espíritu original de la
British Trans-Americas
Expedition a través de
una línea de prendas de
ropa y accesorios para
hombre y mujer.
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C IN TUR ÓN

PERFECTAMENTE
EQUIPADO

HER ITAG E

UN IS EX

Este cinturón unisex, una de las joyas de la colección
Land Rover Heritage, está inspirado en los acabados
originales de los Range Rover de primera generación que
participaron en la British Trans-American Expedition.
Con un diseño de cuero tejido y detalles de latón, el
cinturón incorpora el logotipo clásico de Land Rover
Heritage y está disponible en dos tallas: S/M y L/XL.
landrover.com/shop

La región de Darién no pudo resistir el
empuje de los exploradores, al igual que ha
ocurrido con los picos más altos y los océanos
más feroces del planeta. Hoy, ese espíritu
pionero sigue igual de vivo a través de los
últimos complementos, accesorios y productos
de alta tecnología para los amantes del outdoor.
Si es de los que necesitan huir de la rutina diaria,
no se pierda estos artilugios imprescindibles
para los exploradores de hoy.

KAYAK

P LEG ABLE
O RU

Financiado en su día a través de la
plataforma Kickstarter, el kayak plegable
Oru ha arrasado entre los fans del
outdoor y se ha ganado incluso un lugar
fijo en el Museo de Arte Moderno de
San Francisco. Con una estabilidad
perfecta para los principiantes y
velocidad y agilidad de sobra para los
kayakistas más avezados, el Oru es fácil
de manipular y cuenta con espacio más
que suficiente para salidas de un día o
para ir de acampada. Y es ideal para los
más impacientes, ya que se despliega
en un par de minutos.
orukayak.com

G A RM IN

MO NTANA

680T

El Garmin Montana 680t es el GPS del futuro. Con una
pantalla táctil de 4 pulgadas que puede controlarse incluso
con guantes, altímetro barométrico, brújula y cámara
de 8 Mpx, se conecta tanto a los satélites GPS como
GLONASS y funciona con las clásicas pilas AA.
garmin.com
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PR IS M ÁTICOS ULTR AV I D
BL AC KLIN E D E LEICA
Con un peso inferior a 700 g, los prismáticos de
42 mm Ultravid Blackline de Leica son un prodigio
de estilo y calidad. Diseñados con el patrón clásico
de Leica, los prismáticos Ultravid 42 Blackline lo
aguantan prácticamente todo. Con el sello de
excelencia y el prestigio de la tecnología óptica de
Leica y un acabado retro irresistible.
leica-camera.com

OU T D OOR

TE CH

R HINO S

Los nuevos auriculares tipo casco Rhinos de Outdoor Tech
son sólidos por fuera y tremendamente avanzados por dentro:
se conectan sin hilos a través de Bluetooth 4.1 y tienen
una resistencia al agua de nivel IPX6. Gracias a su micrófono
integrado, también pueden usarse como
walkie-talkie asociados a una app propia de ODT.
outdoortechnology.com

LIBR ETA

HUE 1 6 6

A6

La libreta HUE 166 A6, incluida en la colección
Land Rover Heritage, vendrá de maravilla a los
fans de Land Rover para cazar al vuelo cualquier
idea o plan brillante. Diseñada pensando
en los exploradores, sus páginas de color blanco
crudo incorporan un tratamiento
impermeabilizante para que nada emborrone
esas notas imprescindibles.
landrover.com/shop
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¿Alguna vez se ha planteado huir del estrés de la ciudad
y lanzarse a la aventura por los indómitos territorios del
África austral? Pues muy pronto podrá hacerlo al volante del
Nuevo Discovery, en un marco tan espectacular como el
paisaje de Namibia.
“Land Rover siempre ha tenido ese espíritu aventurero”,
explica Verena Kirchner, directora de marca de Land Rover
Experience. Por tanto, no es de extrañar que Namibia, uno de
los países de moda entre viajeros del mundo entero, se
convierta en la siguiente etapa del proyecto Land Rover
Experience, que prevé estrenar cinco nuevos destinos para los
amantes de la aventura.
Los Land Rover llevan muchos años de rodaje por este
enorme continente y se han ganado a pulso la fama de unos
vehículos fiables y resistentes como pocos. La marca no ha
dejado de cultivar este idilio y estrechar los lazos con un
territorio de una belleza arrebatadora.
Los afortunados aventureros revivirán una parte muy
importante de la historia de Land Rover y podrán contemplar
tesoros naturales sin parangón. Quienes ya han experimentado
en su propia piel la emoción de la Jaguar Land Rover Ice
Academy de Suecia saben mejor que nadie en qué consiste
una Land Rover Experience: una experiencia única al volante
combinada con el descubrimiento de la cultura local.
La ruta de varios días por los célebres parques nacionales
y reservas de animales de Namibia brindará a los viajeros
incontables ocasiones para disfrutar de estas experiencias
inolvidables, siempre en armonía con la naturaleza: conducir
de día a través de llanuras pobladas por cebras y antílopes
y descansar de noche en bungalows de cinco estrellas.
O recorrer el mítico desierto rojo y avistar a los grandes felinos
en plena acción. Otra de las rutas de un día discurrirá a través
del cañón de Khowarib, escarbado por el sinuoso río Hoanib,
y finalizará con la visita a una de las mayores poblaciones de
focas del mundo, en Swakopmund, para descubrir la belleza
salvaje de la costa atlántica africana.
“Namibia es una tierra de contrastes y diversidad, con
unos paisajes espectaculares, y cuando conduces por su
territorio a veces te topas con más animales que personas”,
explica Kirchner.
“Las imponentes dunas rojas, el zigzagueo de las pistas de
tierra, la espectacularidad de la fauna, el infinito cielo
estrellado por la noche... Se mire por donde se mire, es una
experiencia increíble”.

M ÁS I NFO R M ACI Ó N
Si desea más información, visite landrover.com/AdventuresNamibia
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Los motores de combustión interna llevan más de
un siglo moviendo los coches. Sin embargo,
fabricantes de todo el mundo, como la marca Jaguar
(del mismo grupo que Land Rover), empiezan a
cambiar en respuesta a unos clientes que cada vez
miran con más interés los vehículos que funcionan
con energías alternativas. La industria del automóvil
tiene la obligación de descubrir y desarrollar
combustibles alternativos para garantizar un futuro
sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Y
Jaguar Land Rover se ha entregado en cuerpo y
alma a este desafío.
La demostración más visible de este compromiso
es el retorno de la marca a la competición a través
de su equipo de Fórmula E, con unos bólidos que
han sustituido el tradicional motor de combustión
por los nuevos motores eléctricos I-TYPE de 200 kW
de Jaguar, capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en
solo 2,9 segundos.
Mitch Evans y Adam Carroll, pilotos de Panasonic
Jaguar Racing, cogen el testigo de nombres tan
míticos como Mark Webber y Eddie Irvine (pilotos de
Fórmula 1 de Jaguar entre 2000 y 2004) y
representarán al equipo en su primera temporada en

N A V E G A D O R

la Fórmula E. Para Nick Rogers, director de
ingeniería del grupo Jaguar Land Rover, el motivo
para entrar en la competición es muy sencillo: “La
electricidad es el futuro”.
No obstante, la emoción de la Fórmula E
trasciende los límites de los circuitos, ya que en una
disciplina que se adentra en nuevos horizontes
tecnológicos, los cronos y las chicanes pueden influir
también en otros ámbitos del mundo real. Y lo que
ocurre en la pista se traduce en avances en otro
campo relacionado con el transporte: los coches
eléctricos. En este apartado, todos los indicios
apuntan también a un futuro dominado por la
electricidad. En Holanda, por ejemplo, uno de cada
diez coches ya es eléctrico y, en Noruega, uno de
cada cuatro. A escala mundial, la situación está
cambiando a toda prisa y el número de vehículos
eléctricos se ha multiplicado por 100 entre 2010 y
2015. La Agencia Internacional de la Energía prevé
que en 2020 circularán por el mundo 20 millones de
vehículos eléctricos.
A finales de 2016, las inconfundibles curvas del
nuevo I-PACE Concept de Jaguar se sumaron a esta
revolución tecnológica. Este prototipo de SUV

eléctrico es fruto de la primera incursión de Jaguar
en la energía eléctrica y es una magnífica forma de
trasladar lo aprendido en la Fórmula E a un vehículo
para el día a día. Su batería de gran capacidad permite
una autonomía superior a los 500 km, por lo que en
condiciones normales bastaría con una carga a la
semana. Y como el motor de combustión ha dejado
paso a un compacto grupo motriz eléctrico, el
I-PACE Concept puede combinar un perfil deportivo
con el generoso espacio de un SUV, con capacidad
para cinco ocupantes. El prototipo es un Jaguar de
pies a cabeza y, por lo tanto, un coche perfecto
para los amantes del volante, gracias a dos motores
eléctricos capaces de generar 700 Nm de par al
instante y alcanzar los 100 km/h en unos cuatro
segundos. No es sorprendente que Ian Callum,
director de diseño de Jaguar, vea el I-PACE como
“un vehículo totalmente nuevo, que sitúa el diseño
de Jaguar en otra dimensión”.
El I-PACE Concept dará muy pronto el salto del papel
a la de producción en serie, ya que a mediados de 2018
estará lista su versión comercial. El mundo de la auto
moción cambia a toda velocidad y Jaguar Land Rover se
ha propuesto luchar por la pole position.

Una misión compartida:
el I-TYPE (izq.) y el I-PACE
Concept (abajo) simbolizan
los primeros pasos de
Jaguar Land Rover en el
desarrollo de vehículos
eléctricos, el primero
en los circuitos de
competición y el segundo
en la conducción diaria.
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El director Jake Scott (arriba,
izquierda) transmite sus instrucciones
al equipo de producción. Arriba, centro
y derecha: el Nuevo Discovery junto a
la cámara ARRI Alexa y Sir Ben Ainslie
detrás del volante durante el rodaje.
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HURACÁN
Una cámara ARRI Alexa es un objeto de considerable
valor, pero en el rodaje del anuncio del Nuevo Discovery
estrenado a principios de febrero y protagonizado por
Sir Ben Ainslie, patrón del equipo Land Rover BAR, una de
estas cámaras casi terminó hecha trizas.
Ainslie no contó con ningún especialista para manejarse
al volante del Nuevo Discovery sobre la arena de un páramo
desértico cerca de Valencia durante los 60 segundos que
dura el anuncio, dirigido por Jake Scott, hijo del mítico
director Ridley Scott.
“Queríamos poner el Nuevo Discovery justo en medio
de una de estas espectaculares tormentas de arena”, explica
Matt Statham, director creativo del anuncio.
Fue el punto culminante de un rodaje de cinco días
que empezó a gestarse meses antes para anunciar al mundo
la llegada del Nuevo Discovery, una generación que marca
un antes y un después en uno de los vehículos más míticos
de Land Rover.
“Es un coche totalmente revolucionario en cuanto a
diseño y tecnología y se sitúa varios pasos por delante de
todo lo que hemos hecho hasta ahora”, asegura Statham.
“Y por eso queríamos ponerle un cierto efecto dramático”.
Y a fe que lo consiguieron. En el anuncio, se observa
el vehículo envuelto en una tormenta de arena mientras,
en el interior, Ainslie conduce al rescate de sus compañeros
sin ningún atisbo de preocupación, gracias al porte firme
y a la armoniosa cabina del vehículo. El atleta olímpico
disfrutó de lo lindo al volante. “Es un regatista profesional,
por lo que está acostumbrado a adaptarse a diferentes
situaciones, y quedó enamorado del coche nada más verlo
por primera vez”, cuenta Statham.
De hecho, se metió tanto en su papel que en una toma
en la que tenía que salir de la tormenta para detenerse
junto a la cámara, se acercó tanto que terminó frenando a
escasos cinco centímetros del objetivo.
“Sabía lo que hacía y el cámara estaba preparado para
apartarse si hacía falta”, asegura Statham. “Pero se salvó
por un pelo”.

D IS FRUT E D EL VÍD EO
Para ver el anuncio completo, visite youtube.com/landrover
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Después de cuatro años de esfuerzo creativo, el nuevo
Range Rover Velar marca un nuevo paso en la transformación
de la marca Land Rover, que apuesta decididamente
por el diseño de vehículos que apelan a las emociones.
T E X T O B E N O L I V E R
F O T O G R A F Í A S A L E X

H O W E
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“Entrar en un segmento del mercado en el que todavía no estás presente
te da más libertad creativa. Es como quitarse el corsé”.
El director de diseño de Land Rover, Gerry McGovern, y su equipo han
emprendido con el nuevo Range Rover Velar un viaje hacia nuevos horizontes.
McGovern ha dedicado cuatro años a analizar bocetos y modelos del Velar,
en un minucioso proceso para pulir hasta el último detalle del nuevo miembro
de la familia Range Rover. Asegura, sin embargo, que no se ha alejado de los
conceptos iniciales: “un perfil más propio de un turismo, más cerca del suelo,
con una línea cada vez más moderna, y con mucha personalidad”. McGovern,
además, recuerda todavía esa sensación de contemplar el Velar por primera vez.
“Es de esos coches que atraen todas las miradas, de una modernidad
desbordante. Es un Range Rover muy diferente de los que hemos visto hasta
ahora, pero al mismo tiempo el ADN del Range Rover es perfectamente
reconocible”.
¿Dónde se sitúa entonces el Velar? Por tamaño, está a medio camino del
Range Rover Evoque y el Range Rover Sport y puede seducir tanto a nuevos
compradores de la marca como a clientes que ya tienen un Evoque.
“Continúa siendo un vehículo capaz de moverse como pez en el agua
en cualquier terreno, con suspensión neumática y una ligerísima estructura
de aluminio”, explica McGovern. “Los Range Rover siempre han sido unos
coches capaces de todo”.
Y añade: “Pero el Evoque consiguió conquistar a mucha gente gracias a un
diseño rompedor, algo inédito en la historia de nuestra marca. Nunca habíamos
tenido un vehículo que se vendiera sobre todo por su gran diseño. Desde el
Evoque, todos nuestros esfuerzos han tenido muy presente el diseño y el Velar
no es ninguna excepción. Es moderno, elegante y
seductor. Puro glamour”.
Una primera mirada al Velar nos descubre un
“ D E S D E E L E V O Q U E , T O D O S
diseño deliciosamente equilibrado: desde las poderosas líneas de su capó, pasando por el perfil de su
NUESTROS ESFUERZOS HAN
cintura hasta el contorno anguloso de la parte trasera.
TENIDO MUY PRESENTE EL
La amplia distancia entre ejes refuerza el porte
elegante y contribuye a crear un interior más espaDISEÑO, Y EL VELAR NO
cioso, mientras que las ruedas de 22 pulgadas ponen
la guinda a una silueta espectacular y dan al vehículo
ES NINGUNA EXCEPCIÓN.
una imponente presencia. Luce una figura limpia,
ES MODERNO, ELEGANTE Y
minimalista y esbelta, y es el Range Rover más
aerodinámico jamás diseñado. Entre las novedades
S E D U C T O R . P U R O G L A M O U R ”.
del exterior destacan los estilizados faros LED
GERRY MCGOVERN
Matrix Laser, las manillas automáticas de las
puertas y los detalles en cobre bruñido. Como suele
ocurrir con los diseños de gama alta, los detalles son sutiles, pero con un
impacto enorme.
“Los detalles son muy importantes”, asegura McGovern. “Sin embargo,
la optimización de los volúmenes y las proporciones es fundamental, ya que
es la clave para diseñar un gran vehículo. Las proporciones del Velar son fantásticas. Tiene presencia, determinación y un porte firme, pero sabe combinar
la formalidad con una silueta ágil y musculosa”.
Salta a la vista que la tecnología ha tenido un peso determinante en el
desarrollo del Velar y su presencia resuena también en el interior, presidido por
Pura orfebrería: el
el sistema Touch Pro Duo. La innovación tecnológica al servicio del diseño ha
elaborado patrón de las
permitido integrar dos pantallas táctiles de 10 pulgadas de alta definición,
luces LED del Velar es
ocultas tras unas superficies que pasan inadvertidas cuando no están iluminadas.
fruto de una nueva
tecnología de iluminación
Estas pantallas, intuitivas y elegantes, encajan a la perfección con la arquitectura
que ha dado a ingenieros
de la cabina y aportan un plus de modernidad, que conecta con el diseño
y diseñadores la libertad
exterior del vehículo. La pantalla superior se despliega en dirección al conductor
de replantear por completo
la estética de los faros.
y controla las funciones más importantes (navegación, audio y teléfono).
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“ L O S D E T A L L E S S O N M U Y I M P O R T A N T E S .
SIN EMBARGO, LA OPTIMIZACIÓN DE
LOS VOLÚMENES Y LAS PROPORCIONES
E S F U N D A M E N TA L , YA Q U E E S L A C L AV E
P A R A D I S E Ñ A R U N G R A N V E H Í C U L O ”.
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La pantalla inferior, justo delante de la palanca de cambios, sustituye el
habitual laberinto de botones y mandos por dos prácticas ruedecillas: mientras
el conductor controla el volumen, la temperatura, los modos de conducción
y otros ajustes, puede ver en los mandos y en la pantalla cómo va cambiando
la información.
“Land Rover hace mucho tiempo que utiliza las pantallas táctiles”, cuenta
Damian Krupiński, director de proyectos de infoentretenimiento de JLR, “por
lo que lo más natural es introducir también el control táctil en sistemas como
la climatización, los asientos o Terrain Response. Es una innovación, pero no
aspiramos a competir con otras marcas. Nuestro referente son los smartphones
y las tablets, cada día más inteligentes y más intuitivos. Esta es la línea que
deben seguir nuestros vehículos. Ya hemos aprendido a interactuar con nuestros
dispositivos y no podemos pedir a los clientes que aprendan otra tecnología
solo porque están en uno de nuestros vehículos”.
Este razonamiento se enmarca en la innovadora propuesta de diseño del
vehículo, visible en todos los detalles y las características del Velar: la estética
y las sensaciones de este coche diseñado para un nuevo mercado deben conectar
con las tecnologías con las que interactuamos a diario.
“La gran diferencia es que mientras usas tu smartphone lo estás mirando y,
por lo tanto, no necesitas una respuesta física. En cambio, cuando conduces
tienes que saber si has cambiado algún ajuste sin necesidad de bajar la mirada.
Además, queríamos minimizar el número de controles físicos, de ahí esas
ruedecillas que transmiten información y pueden manipularse sin mirar y
configurarse al gusto de cada usuario”, explica Krupiński. “Funcionalidad
elegante, sofisticación, exclusividad y un planteamiento decididamente
minimalista son las claves de esta innovación, que reduce a la mínima expresión
el número de botones y permite disfrutar de un entorno
más armonioso. Y para conseguir esta armonía, es
básico acertar en las proporciones de la arquitectura
“ C R E O Q U E E L R A N G E R O V E R
del interior”.
En esta cabina, armoniosa y rompedora a partes
VELAR DEMUESTRA SOBRE
iguales, la innovación se plasma en detalles como los
tejidos de lana de la firma danesa Kvadrat (diseñadas
TODO QUE LA TECNOLOGÍA
en exclusiva para el Velar) o el cuero de primera
PUEDE AMPLIAR LOS
calidad, dos de las opciones disponibles para el interior.
Por su textura fresca al tacto y su discreta sonoridad,
H O R I Z O N T E S D E L D I S E Ñ O ”.
la lana fue en su día el material de lujo por excelenGERRY MCGOVERN
cia de los asientos de los coches y se utiliza todavía
en las limusinas de la realeza británica o la casa
imperial de Japón. Con el Velar, la lana vuelve a los
asientos de un vehículo de gama alta al alcance del gran público.
“Muchas de las propuestas del Velar, como esta, cuestionan el concepto
de lujo tal y como lo hemos entendido hasta ahora”, explica Amy Frascella,
responsable de diseño de colores y materiales de Land Rover. “Ha sido un
proyecto muy estimulante. Evidentemente, tiene que ser un Range Rover,
pero como decía Gerry, teníamos más libertad creativa, porque nos dirigimos
a un segmento del mercado totalmente nuevo. Queremos ser un referente en
cuanto a materiales en los vehículos y ofrecer alternativas al cuero. La lana tiene
unas propiedades diferentes del cuero. Para algunos es más confortable. Tal vez la
elijan por motivos culturales o personales, o por el clima de su zona. Y también
hay quien entiende de diseño y posiblemente ya tenga productos Kvadrat en
su casa o en el trabajo”.
Sin embargo, la estética es producto de una sinfonía de diferentes elementos
y el aspecto es uno de los que lleva la voz cantante. “Está claro que el diseño
consiste en crear belleza, pero para dar sentido a todos los elementos los diseñadores también deben tener en cuenta algo tan básico como las sensaciones”,
asegura Frascella. “El color y los materiales son lo que uno ve, siente y palpa.
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Menos es más: desde
fuera, las cuidadas
proporciones y las
líneas precisas del Velar
consiguen un equilibrio
perfecto entre
formalidad y una silueta
ágil y musculosa.
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A la luz de la innovación:
las nuevas tecnologías
han permitido encontrar
ingeniosas soluciones para
los detalles del Velar.
Desde los estilizados faros
LED (izquierda) hasta
la respuesta táctil de la
consola central (derecha),
la huella de la tecnología
es omnipresente, aunque
siempre al servicio de
la funcionalidad.

Es una interacción de todos los sentidos. Por eso, al desarrollar nuestros materiales también tenemos en cuenta el tacto. Y sabemos que vamos por buen
camino cuando el contacto con un material transmite la misma sensación de
elegancia que su aspecto”.
Otro detalle que brilla con luz propia es el motivo de rombos que adorna
de las cubiertas de los altavoces, las perforaciones de los asientos de cuero y
algunos de los materiales de la cabina, un elemento que realza algunos de
los principales detalles del diseño y que, visto en mosaico, recuerda las líneas
de la bandera británica. ¿Será por el ADN británico del Velar?
“Lo cierto es que no era esta la intención”, sostiene Frascella. “Surgió
cuando empezamos a analizar cómo podíamos repetir el patrón. Es, por así
decirlo, una lectura secundaria, algo que no se aprecia la primera vez que lo
ves. En el Velar hay un montón de detalles como este. Es un coche que busca
sorprender y emocionar”.
Y este factor sorpresa, a juicio de McGovern, tiene mucho que ver con los
avances tecnológicos que han abierto la puerta a las nuevas prestaciones.
“Creo que el Velar demuestra sobre todo que la tecnología puede ampliar
los horizontes del diseño”, reflexiona McGovern. “Es algo que se nota a simple
vista en la cabina: esa simplicidad y esa serenidad no serían posibles sin el
nuevo sistema de infoentretenimiento. La tecnología eleva a nuevas cotas esa
sensación de lujo que tenemos al subirnos a un Range Rover. Pero también
puede apreciarse en el exterior: los faros no tendrían esa forma de no ser por
los LED. Y las uniones entre los paneles o las líneas del vehículo no serían tan
precisas sin la ayuda de las últimas tecnologías industriales. Nick Rogers, director
de ingeniería de Land Rover, y yo remamos en la misma dirección: los dos somos
partidarios de recurrir a la ingeniería y la tecnología en beneficio del diseño,
pero sin renuncias en el aspecto mecánico”.
“Las numerosas tecnologías de vanguardia presentes en el Range Rover
Velar lo convierten en un vehículo del que disfrutarán tanto el conductor como
los pasajeros. El Velar inaugura un concepto de modernidad que veremos
también en otros modelos en el futuro, con tecnologías integradas, superficies
muy trabajadas y unos detalles tremendamente modernos. Estamos en una
fase de evolución. Y este coche marca el camino a seguir”.
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“ E S T A M O S E N U N A F A S E D E
EVOLUCIÓN. Y ESTE COCHE MARCA
E L C A M I N O A S E G U I R ”.
GERRY MCGOVERN

MÁS INFORMACIÓN
Si quiere ver de cerca y saber más sobre el nuevo
Range Rover Velar, puede visitar landrover.com
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Los lugares más remotos del planeta nos inspiran a perseguir
las cosas más extraordinarias de la vida. Para los arquitectos de hoy,
los confines del mundo son una oportunidad única para explorar.
C H R I S

S T O K E L - W A L K E R

FOTOGRAFÍA: FERNANDO GUERRA
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La Casa de la Jungla
de Studio MK27 se
construyó para ayudar
a sus visitantes a
conectar con la selva
que los rodea y
funciona como una
extensión orgánica de
la naturaleza salvaje.
Sin embargo, esta
vivienda no tiene nada
de primitivo, sino que
su diseño es elegante y
cuenta con una terraza
de madera y una lujosa
piscina en el tejado.

Transitar siempre por la fina frontera entre la rutina y el
descubrimiento es un sueño que no se limita a los
conductores de un Land Rover. Son muchas las personas
que quieren ampliar sus horizontes, ir más allá de los
límites de la imaginación y sumergirse
en las profundidades para entrar en
contacto con la naturaleza y huir de
la cotidianidad. El espíritu pionero
“E L E S P Í R I T U
está muy vivo en cada uno de
nosotros: exploradores, turistas en
P I O N E R O E S TÁ
busca de una escapada pasajera o
MUY VIVO EN
simplemente personas que aspiran
a deleitarse en el lujo instaladas en
CADA UNO DE
los confines de la tierra habitada.
Algunas personas no están hechas
N O S O T R O S ”.
para encerrarse en urbanizaciones
de casas idénticas, ya que su sed
de aventura les impide conformarse
con una vivienda estándar. Por eso, los arquitectos e
interioristas contemporáneos se han puesto a trabajar
en el diseño de viviendas asombrosas que combinan un
lujo excepcional con ese insaciable espíritu viajero y nos

ayudan a conectar de nuevo con la naturaleza y con
nuestros orígenes: expuestos a los elementos bajo el
amparo de las estrellas. Algunas de las casas más espectaculares y sugerentes de este tipo se encuentran en
los confines de la tierra y funcionan como una ventana:
a un lado, el mundo en que vivimos, y en el otro, una
inmensidad natural jamás hollada ni mancillada por el
ser humano.
La Casa de la Jungla de Studio MK27 de São Paulo
es uno de estos espacios construidos a las puertas de la
tierra ignota. Protegida por el espeso follaje de la selva
atlántica brasileña, marca el límite que separa la obra
del hombre de la naturaleza salvaje y, a la vez, entrelaza
estos dos universos.
Este elegante edificio construido por los arquitectos
Marcio Kogan y Samanta Cafardo, con interiorismo a
cargo de Diana Radomysler, está hecho de hormigón y
descansa sobre una terraza de madera que remite al
suelo de la jungla. Kogan describe la casa como “una
interacción orgánica entre la naturaleza y los elementos
arquitectónicos, diseñada para surgir, casi en sentido
literal, de las entrañas de la ladera”.
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Arriba: el Studhorse
Outlook de Olson Kundig
Architects está construido
para resaltar al máximo
el paisaje del noroeste
de Estados Unidos.
Este elegante complejo
destaca, entre otros
elementos, por sus
ventanas del suelo
al techo, convertidas
en una pantalla de
cine natural.
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La vivienda, perfectamente integrada en su entorno,
irradia lujo y refinamiento, en especial por su terraza
situada en el tejado (desde la que sus habitantes pueden
asomarse por encima de la vegetación que les rodea),
las escaleras de piedra que se enroscan por las esquinas
y bordes y, finalmente, la iluminación artística integrada
directamente en su estructura, obra del creador
danoislandés Olafur Eliasson.
Lo que convierte esta casa en algo único es su
condición de ventana a un mundo que normalmente
queda fuera de nuestro alcance. Si la gente se decide
a comprar este tipo de viviendas es por la posibilidad
de vivir como pioneros en los confines de la naturaleza
y contemplarla en todo su inmarcesible esplendor.
Otro ejemplo es la construcción angular de madera
y cristal colgada del borde de las North Cascades en
Washington y bautizada con el nombre de Studhorse
Outlook (“El mirador del semental”). Este complejo
exclusivo de edificios, diseñado por Tom Kundig, de
Olson Kundig Architects, para una familia de apasionados
de la naturaleza, se encuentra situado en mitad de una
extensión de 8 hectáreas de matorrales y flores silvestres
en el Methow Valley, un popular destino del noreste
del estado de Washington.
Las ventanas de este edificio van del suelo al techo, de
modo que consiguen trasladar el espectacular paisaje al
interior de la casa y enmarcar, como una pantalla de
cine, las evoluciones de los animales que comparten
hábitat con los humanos. La construcción, en su mayor
parte de acero, cristal, hormigón y madera reciclada,
está presidida por una enorme chimenea de hormigón
en el centro y consta de una zona de día, otra destinada
a las habitaciones, una tercera para el garaje y trasteros
y una cuarta, situada en un prado cercano, para relajarse en la sauna. “En las segundas residencias, lo más importante es la sensación de aventura”, explica Kundig.
“Son los hogares que dejan los
recuerdos más
imborrables y la mejor de forma
de conseguirlo es hacer que se
E N L A S S E G U N D A S R E S I D E N C I A S ,
salgan de la norma”.
No cabe duda de que adaptar
L O M Á S I M P O R TA N T E E S L A
técnicas de construcción clásicas
S E N SAC I Ó N D E AV E N T U R A . S O N
o tradicionales al mundo moderno
queda fuera de las normas.
LOS HOGARES QUE DEJAN LOS
Y seguramente por eso el arquitecto italiano Alfredo Vanotti no
R E C U E R D O S M Á S I M B O R R A B L E S ”.
resistió la tentación de hacerlo
con su Casa VI de Piateda, situada
a 1.000 metros sobre el nivel
del mar en los Alpes Oróbicos.
En concreto, Vanotti utilizó ladrillos de hormigón para
transformar una ruina en una casa digna de un pionero.
Las piedras recuperadas recubren los muros externos
para mantener la armonía de la vivienda con el entorno
alpino, mientras que en el interior se utilizan materiales
locales y de corte artesanal.
“El encargo consistía en transformar unas ruinas en
una vivienda que resaltase la luz natural del valle”, explica
Vanotti. “Tras analizar con cuidado la exposición y el sol
en las diferentes épocas del año, nos decidimos por un

FOTOGRAFÍA: BENJAMIN BENSCHNEIDER, MARCELLO MARIANA
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tejado en una sola capa y grandes ventanas para que la
luz entrase siempre. Además, reinterpretamos las técnicas
de construcción modernas y utilizamos materiales
tradicionales, así que la práctica totalidad del interior,
la chimenea, las mesas, las sillas, las escaleras, el bidé
y el lavabo están hechos a mano”.
En el interior de la Casa VI, las vigas de madera
expuestas contrastan con los muros blancos, que evocan
la sensación de encontrarse en plena ventisca, cegado
momentáneamente por la nieve. Unas modernas
escaleras con poca profundidad describen un giro de
180º hacia arriba antes de girar sobre sí mismas para
guiar la mirada hacia la primera planta, que consta de dos
habitaciones y un estudio con muros y suelos recubiertos
de madera desnuda. Sin embargo, el elemento más
espectacular de la Casa VI es el paisaje del remoto valle
italiano en el que se encuentra situada. En los muros del
dormitorio principal se eleva una gran ventana panorámica
que encuadra un pico nevado y ejerce a la vez como
marco del mundo exterior y como invitación a la
aventura y el descubrimiento.
Con demasiada frecuencia aceptamos nuestro
entorno cotidiano, enjaulados en urbanizaciones de
casas producidas en serie. Pero, para los pioneros
modernos, hay arquitectos innovadores que construyen
casas que ensanchan el horizonte vital. Da igual si se
encuentran en la selva brasileña, en un soleado valle
italiano o en cualquier otro lugar donde la naturaleza nos
invite a seguir nuestra pulsión exploradora: estas casas
nos recuerdan que aún podemos recuperar este instinto
innato y, a la vez, disfrutar del diseño más seductor
y lujoso incluso en los confines del mundo.
LA EXPLORACIÓN CONTINÚA
Land Rover colabora con algunos de los mejores fotógrafos de
Magnum para presentar los paisajes y vistas más espectaculares del
planeta. Si quiere descubrir más fronteras ignotas y construcciones
espectaculares, busque “Land Rover Ultimate Vistas”.

La Casa VI del arquitecto
italiano Alfredo Vanotti
se encuentra situada
en un valle de los Alpes
Oróbicos, en el norte
de Italia. Uno de los
elementos recurrentes
de su diseño es la luz
natural, que penetra
por cada abertura
durante todo el año,
gracias a su estructura
abierta. Sin embargo,
lo más espectacular
es la gran ventana del
dormitorio, un mirador
con imponentes vistas
del valle y las montañas
cercanas.
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El Land Rover BAR persigue el sueño
de convertirse en el primer equipo
británico en alzarse con la Copa América
tras 166 años. Para conseguirlo, los
navegantes deben someterse a horas
y más horas de un extenuante
entrenamiento físico pensado para
poner a prueba los límites de la
resistencia humana: lo que haga falta
para llevar la copa de vuelta a casa.
T E X T O A N D Y R I C E
F O T O G R A F Í A S N I C K

L A H A M

37

Por su condición de grinder,
Ed Powys necesita fuerza
física y resistencia. Su misión:
inyectar potencia al sistema
hidráulico para facilitar
el control de la embarcación
durante las maniobras.
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E SPÍR ITU

Tus bíceps y tus antebrazos te imploran clemencia.
Mientras das vueltas y más vueltas a esas descomunales
manivelas desde tu posición, lanzas una rápida mirada
a tu rival. Intentas recordarte que él siente tanto dolor
como tú. De repente, las afiladas proas de su catama
rán de fibra de carbono desaparecen del campo de
visión, cubiertas por la espuma blanquiazul de las aguas
de las Bermudas. De 40 nudos a cero en un
segundo: el inesperado traspié de tu rival ha dado un
breve respiro a tus maltrechos músculos.
Momentos así decidirán la 35.ª edición de la Copa
América esta primavera en las aguas tropicales de las
Bermudas, a casi 1.000 km de la costa atlántica de
Estados Unidos. La Copa América es el trofeo más codi
ciado del mundo de la vela, el objeto de deseo de Sir
Ben Ainslie y toda su tripulación del Land Rover BAR,
que en mayo y junio de este año se medirán a otros
cinco destacados equipos.
La vela ha sido tradicionalmente un deporte más de
cabeza que de músculo, una disciplina en que la agili
dad mental se ha impuesto a la fuerza física. Eso ha
cambiado en la Copa
América actual, donde
el componente físico
tiene más peso que
nunca. En los 166 años
ENTRENAMIENTO FÍSICO
de historia de la compe
tición, siempre ha sido
A LA SEMANA
necesario el concurso
de forzudos marineros
capaces de girar los ca
brestantes para izar las
FRANJA DE EDAD DE LA
enormes velas y manio
TRIPULACIÓN
brar la embarcación con
más rapidez y precisión
que sus rivales. Hasta
2007 la prueba estaba protagonizada por grandes ve
leros que realizaban largas mangas, con regatas de más
de una hora de duración y pausas de hasta cinco minutos
entre cada maniobras. La fuerza era importante, pero el
tono cardiovascular no tanto. En los últimos cinco
años ha llovido mucho: los veleros han dejado paso a
ligerísimos catamaranes de fibra de carbono que
planean sobre la superficie y compiten en mangas mucho
más cortas. Sin embargo, estos planeadores multicasco
no pueden volar solos: son inestables por naturaleza y,
abandonados a su suerte, perderían el rumbo en
cuestión de segundos. Por encima del agua, el ala de

12-15 HORAS DE

24-40 AÑOS

D E

EQUIPO

24 metros de altura captura el viento y lo convierte en
energía. Por debajo de la superficie asoman unas
estilizadas y sofisticadas hidroalas en forma de daga.
Para controlar el ala y las hidroalas hace falta potencia
hidráulica, y aquí es donde entran en juego los cuatro
grinders, los únicos capaces de generar energía a
través de la potencia de sus músculos y su esfuerzo
cardiovascular.
Para conquistar regatas en las Bermudas, las tripula
ciones deberán encontrar la forma de “volar” en una
línea estable y continua desde el principio hasta cruzar
la meta, unos 15 o 20 minutos más tarde. Y por si esta
misión no fuera de por sí lo bastante complicada, luego
están las maniobras, las ceñidas (giro de 90 grados a
barlovento) y las trasluchadas (giro de 90 grados a sota
vento). En resumen, demasiado trabajo para que los seis
tripulantes puedan estar pendientes de todo. Sin em
bargo, cuanta más potencia puedan inyectar los atletas
en el sistema hidráulico, más control tendrán al realizar
estas maniobras. Y más control es igual a más velocidad.
Si las reglas no lo prohibieran, estos catamaranes
America’s Cup Class podrían incorporar innovadores
sistemas de control electrónicos similares a los de un
avión de combate como el Eurofighter. Con la tecnolo
gía digital, conseguir un vuelo estable sería pan comido.
Pero las ayudas electrónicas, llevar el catamarán por
el buen camino depende de las habilidades físicas y
mentales de los seis tripulantes (un timonel, un táctico y
cuatro grinders). Por tanto, en última instancia el siste
ma se alimenta de la potencia física que los navegantes
pueden generar a través de las manivelas. Así, pues, no
es exagerado afirmar que en la Copa América actual el
tono físico es lo que separa la gloria del fracaso.
La persona responsable de cuidar y mimar este
factor humano es Ben Williams, que desembarca en el
mundo de la vela tras su paso por el ejército y con una
dilatada trayectoria competitiva en disciplinas extremas
como la Marathon des Sables. Williams ha diseñado un
plan de entrenamiento específico para el Land Rover
BAR. Un plan para sudar a mares.
“Analizando las regatas con los veleros de antes, vi
que la relación entre esfuerzo y descanso era de 1 a 6.
En cambio, ahora es más bien de 6 a 1. Es un esfuerzo
de máxima intensidad desde el principio hasta el final”,
asegura Williams.
Gracias a su plan, los integrantes del Land Rover
BAR van perfeccionando semana a semana las técnicas
para hacer levitar sus volátiles catamaranes.
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Concentración máxima:
Ben Ainslie, director y skipper
del Land Rover BAR, trabaja
codo con codo con su
tripulación para tomar las mejores
decisiones en fracciones de
segundo durante las regatas.
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La percepción más o menos generalizada es que en
mayo, cuando arranque la competición, para ganar una
regata habrá que mantener la embarcación planeando
desde la salida hasta la línea de llegada. El más mínimo
contacto con el agua, a causa de una pérdida repentina
de velocidad, servirá en bandeja la victoria al rival.
La misión de Williams es que su batallón de 12
navegantes sea igual de bueno, o mejor, que sus ho
mólogos de los cinco equipos rivales. Además de pasar
cinco o seis horas en el mar en una jornada normal de
entrenamiento, los deportistas se machacan en el gim
nasio de 12 a 15 horas semanales. “Mi objetivo en el
gimnasio es conseguir que los atletas estén sanos y en
forma”, asegura Williams.
“Cuanto más en forma, sa
nos, hidratados y activados
lleguen al barco, mejor
rendirán emocional, física y
PESO MEDIO LEVANTADO
tácticamente. Están someti
POR CADA NAVEGANTE EN
dos a una tremenda presión
UNA SEMANA
física y mental, y mi trabajo
es ayudarles a soportarla”.
Si de soportar presión
H ASTA
se trata, nadie como Giles
Scott, un gigantón de 1,98 m
de altura con un enorme
ENERGÍA QUEMADA
talento que impuso su ley
POR PERSONA ENTRENANDO
en la clase Finn y se llevó
Y NAVEGANDO
el oro en los Juegos de Río
de 2016. La Finn es una
categoría que exige un gran
derroche físico, por lo que Scott está acostumbrado a
convivir con el dolor, aunque en esta ocasión esté focali
zado en un lugar diferente.
“En mi caso, he pasado de un trabajo más de piernas
en la clase Finn a un esfuerzo más centrado en el tronco.
Estas embarcaciones exigen un esfuerzo físico mucho
mayor que cualquier otra embarcación. Y si queremos
estar a la altura, no queda otra que entrenar sin descanso”.
Con esta obsesión por crear máquinas perfectas
capaces de girar manivelas sin parar, uno se pregunta
por qué el Land Rover BAR no ha salido a pescar más
allá del mundo de la vela, para incorporar deportistas
de especialidades como el remo o el kayak. “¡Porque
no saben navegar!”, me espeta Scott, cansado de
responder a la misma pregunta una y otra vez.
De hecho, Williams recuerda que al principio del
proyecto, hace un par de años, el Land Rover BAR

25.500 KILOS
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probó a varios especialistas de otras disciplinas, pero
desistió viendo lo que les costaba familiarizarse con un
deporte tan complejo. Nick Hutton, compañero de
Scott, aporta su particular punto de vista sobre la
importancia de la experiencia náutica.
“Tienes que estar familiarizado con cosas que se
dan por sentadas, cosas que sabes por instinto que
ocurrirán simplemente porque las has vivido miles de
veces antes. Y si hay algún imprevisto o algo se rompe
o falla, enseguida sabes qué hacer, sin necesidad de
pensar. A estas velocidades, no puedes perder tiempo
pensando”.
Es imprescindible saber actuar deprisa y bajo presión.
Hutton no se limita a girar manivelas para inyectar
potencia en el sistema, sino que también controla las
hidroalas a través de diferentes botones, por lo que
necesita la máxima concentración. Un solo error y el
catamarán se dará de bruces contra el agua. Fin de la
partida. En cuanto a Scott, su condición de táctico lo
convierte en el auténtico jefe en cubierta durante la
regata, con la atención dividida entre una tarea pura
mente física como el grinding y la batalla psicológica
librada con su rival para tomar las decisiones correctas,
bajo la batuta de su timonel, Sir Ben Ainslie.
“Mi papel es un poco como el de un malabarista”,
cuenta Scott. “A veces mi trabajo es totalmente físico,
porque la prioridad es inyectar potencia al sistema y
tenerlo todo a punto para mover la embarcación,
manipulando la jarcia y las velas. Y otras veces doy un
paso atrás y dejo que los demás se ocupen de la parte
física, para poder controlar la situación y asegurarme
de que vamos bien”.
Incluso un coloso como Scott tiembla al pensar en
la sesión de tortura que Williams les ha reservado para
esta tarde en su base de las Bermudas.
“Viendo lo que ha apuntado en la pizarra y los
objetivos que tenemos que alcanzar en una hora lo
que nos espera esta tarde es para echarse a correr, si
te soy sincero”.
En el ejército hay un viejo refrán que dice: “Entrena
duro y lucharás tranquilo”. Sin embargo, en este caso,
si el entrenamiento es duro, la batalla por la Copa lo
será todavía más. A fin de cuentas, Gran Bretaña lleva
desde 1851 intentando conquistarla. Historia en
mayúsculas: esta es la motivación que empuja a los
navegantes del Land Rover BAR a esforzarse hasta
la extenuación en un régimen de entrenamiento tan
draconiano como imprescindible.
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Un equipo de expertos trabaja lejos
de los focos en una fórmula secreta para
llevar al Land Rover BAR hasta la victoria en
la 35.ª Copa América. ¿Sus ingredientes?
Ciencia computacional avanzada, ingentes
conjuntos de datos, sofisticados algoritmos y
bucles de retroalimentación en tiempo real.
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80 MILLONES
C E L D AS C O M P U TA C I O N A L E S
ANALIZADAS EN CADA PRUEBA

56 POR SEGUNDO
GRABACIONES REGISTRADAS
DURANTE LAS MANIOBRAS

C O M P O S I C I Ó N : G E T T Y I M A G E S , D PA P I C T U R E A L L I A N C E , H A R R Y K E N N E Y- H E R B E R T
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La pugna por la Copa América es hoy igual de feroz que en 1851,
cuando arrancó la primera regata en la isla de Wight. Durante estos
166 años, la codiciada Jarra de las Cien Guineas ha dado pie a
encarnizados duelos en el mar, en la prensa y en los tribunales. Ahora,
mientras el Land Rover BAR afronta la recta final de su esfuerzo por
repatriar uno de los cetros más preciados de la historia del deporte, la
batalla se libra en un terreno mucho más sofisticado, el de los big data.
Los frutos de este trabajo no podrán verse hasta el mes de junio,
cuando Ben Ainslie y el Land Rover BAR empiecen a surcar las aguas
de las Bermudas en la 35.ª edición de la prueba. Para echarles un cable
en su desafío, diferentes expertos e ingenieros de Jaguar Land Rover
se han entregado a fondo para exprimir todo el potencial de los datos
masivos, combinados con la inteligencia artificial, utilizando avanzadísimos sensores y las últimas tecnologías en procesamiento de datos.
¿El objetivo? Mejorar el rendimiento de la embarcación y situar al
equipo en una posición de ventaja.
“Estamos trabajando a destajo”, reconoce Jim Johnston, director
del equipo de innovación de Jaguar Land Rover. Johnston tiene la
misión de encontrar soluciones inteligentes que ayuden al Land Rover
BAR a dejar atrás a sus rivales, dentro y fuera del agua.
Para poder crear estas conexiones inteligentes, Johnston
tiene a su lado personas como Mauricio Muñoz, ingeniero de
Jaguar Land Rover. Este graduado del MIT está integrado en el
equipo Land Rover BAR y pasa la mitad de su semana laboral en la
modernísima base del equipo, en el puerto de Portsmouth, analizando los datos recibidos del catamarán mediante potentes técnicas de
aprendizaje automático capaces de extraer patrones de todas las
acciones realizadas por el equipo durante las sesiones de preparación.
Los datos proceden de casi 300 canales diferentes, como los
sensores de fibra óptica de la embarcación, que registran la friolera de
500 datos por segundo y los envían al equipo de Portsmouth liderado
por Muñoz. Con estos datos en la mano, Muñoz puede identificar
qué factores explican las mejoras observadas en el rendimiento del
catamarán. La información se comparte después con los equipos de
diseño y cálculo, que contrastan sus modelos teóricos sobre el
comportamiento de la embarcación con los datos reales obtenidos
y pueden perfeccionar sus diseños a partir de las conclusiones.
Identificar las más mínimas discrepancias entre los conceptos
diseñados y los datos obtenidos es crucial, ya que se traducen en
diferencias en el rendimiento de los componentes de la embarcación
que pueden representar entre 0,1 y 0,5 nudos de velocidad. Registrando parámetros de rendimiento como la sustentación, la resistencia
aerodinámica, la fuerza lateral y el flujo de aire total, el equipo puede
calcular qué hace falta para conseguir, por ejemplo, un desplazamiento
óptimo en línea recta, una maniobrabilidad perfecta en ceñidas y
trasluchadas o el peso ideal de los componentes. En otras palabras:
esos pequeños detalles que marcan la diferencia entre ganar y perder
la Copa América.
“Tenemos sensores que lo registran todo, desde los botones
pulsados hasta la velocidad del viento en el extremo del ala. Todo
cuenta”, explica Richard Hopkirk, director de ingeniería del Land Rover
BAR. Antes de incorporarse al equipo, Hopkirk había trabajado en la
escudería McLaren Racing de Fórmula 1, donde esas fracciones de
segundo que pueden separar el bólido ganador de otro que queda
fuera del podio tienen su origen en el procesamiento de los datos que
los vehículos envían al paddock. “Una persona puede llegar a identificar
patrones discordantes en la pantalla”, afirma. “Pero tendría que dejarse
la vista en el intento. Combinando un enorme volumen de datos
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con el aprendizaje automático, que básicamente es
estadística avanzada, podemos detectar estos patrones
de una forma mucho más lógica y sistemática”.
“La idea es llenar de información los vacíos que
tenemos”, cuenta Muñoz. “Con estos datos en tiempo real
podemos identificar las causas de los fallos y unir todas las
piezas para disponer de una imagen global más completa”.
Y como para formarse esta imagen global es importante
multiplicar los flujos de información, el análisis no se limita
a lo que ocurre en el catamarán durante un entrenamiento.
“Nuestro planteamiento va más allá del típico análisis del
día a día”, cuenta Muñoz. “No solo procesamos los datos
diarios, sino que los comparamos con los generados meses
atrás, para identificar tendencias que nos ayuden a afinar
mejor en las decisiones relacionadas con el desarrollo de
la embarcación”.
Suena fácil, pero no lo es. “En la vela, a diferencia
de lo que ocurre en la Fórmula 1, es muy complicado
aislar un problema”, explica Muñoz. “El rendimiento de
la embarcación puede variar mucho de un día a otro,
aunque las variables sobre las que tienes control sean
las mismas”.
Estas variables obligan al equipo de Portsmouth y a
sus algoritmos a redoblar esfuerzos para cubrir cada vez
más escenarios y factores en sus análisis. Una ráfaga de
10 nudos en la superficie del mar puede oscilar en realidad
entre los 7 y los 13 nudos, las corrientes submarinas
cambian constantemente y en una embarcación America’s
Cup Class todo sucede muy deprisa. Si a estos factores se
suman las variables que el equipo puede controlar (como
el despliegue de las diferentes hidroalas), el panorama se
complica todavía más.
“Al modificar o sustituir un componente de la embarcación, hay que tratar de entender el efecto de este
cambio y aislarlo del ruido de fondo”, reflexiona Johnston.
“El ingente volumen de información generado por
los sensores del barco tiene un gran enorme. Las técnicas
de aprendizaje automático que hemos diseñado ayudan
a cribar este torrente de datos para controlar los elementos

3 5 . ª CO PA A M É R I CA
Fechas: del 26 de mayo al 27 de junio
Lugar: Islas Bermudas
Número de equipos: seis
(un defensor y cinco retadores)
Defensor actual: ORACLE TEAM USA
(Skipper: Jimmy Spithill)
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El equipo de datos del
Land Rover BAR, desde su base
de Portsmouth (Reino Unido),
tiene la misión de conseguir que
la embarcación vuele al filo de
la perfección: en la imagen,
Jim Johnston (izquierda),
Richard Hopkirk (abajo a la
izquierda) y Mauricio Muñoz
(abajo a la derecha).

con más variabilidad”. Siguiendo
este minucioso proceso de mejora
constante, el equipo de Portsmouth
L A CO PA A M É R I CA
y sus compañeros de las Bermudas
SE LIBRA EN UN
han puesto en común sus observaciones para perfeccionar hasta
TERRENO MUCHO MÁS
el último detalle del catamarán
R1 antes de la competición.
SOFISTICADO, EL DE
Los protagonistas de este
L O S B I G D ATA”.
titánico esfuerzo son relativamente
jóvenes, en comparación con unos
rivales que acumulan décadas
de experiencia. Sin embargo, el equipo de Portsmouth ha
tenido a su lado las tecnologías desarrolladas por
Jaguar Land Rover y su departamento de investigación,
un aliado que ha acelerado sin duda la curva de aprendizaje.
Johnston añade que “la experiencia de Jaguar Land Rover
en el procesamiento y el análisis de datos para los coches
inteligentes nos ha ayudado a formar un equipo de
expertos capaz de comprender y desarrollar algoritmos
para propagar los datos en aspectos como la aerodinámica,
los sistemas de control y, naturalmente, la capacidad
de aprendizaje automático, y combinarlos con los flujos
de trabajo que hemos desarrollado”.
“El objetivo final está clarísimo”, asegura Hopkirk.
“En las Bermudas, tenemos que dar en el blanco en
todo. No hay forma de saber en qué están trabajando
los demás equipos, pero un análisis de los datos de
Clase de embarcación: el diseño de
rendimiento de esta magnitud seguramente no tiene
las embarcaciones de la Copa América
precedentes en la historia de la competición y queremos
se rige por unas normas específicas,
demostrar todo lo que puede aportar. Por eso buscaconocidas como las normas de la clase,
mos constantemente nuevas formas de procesar estos
que todos los equipos deben respetar
datos cruciales para alimentar los algoritmos y generar
al crear sus barcos para la regata.
nueva información”.
“Solo queremos ganar y traer la copa a casa”, confiesa
Johnston. “Es nuestra gran motivación”. “Pero no será el
final de nuestro camino”, añade Hopkirk. “La información
recogida a lo largo de esta copa nos servirá para la próxima
competición y para mucho más”.

“ L A B A T A L L A P O R
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300 CANALES
PARA OBTENER DATOS
EN TIEMPO REAL DE
LA EMBARCACIÓN

175 GIGABYTES
DE DATOS EN BRUTO
OBTENIDOS POR

F O T O G R A F Í A S : H A R R Y K E N N E Y- H E R B E R T ( 1 )

SIMULACIÓN
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En los viejos astilleros de Portsmouth los barcos todavía se construyen
a la antigua usanza, gracias al buen hacer de unos
artesanos que tienen en sus manos el futuro de la Copa América.

T E X T O N A T H A N D Y
F O T O G R A F Í A M A R T I N C R O O K
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Según Jim Brooke-Jones,
director de operaciones de
IBTC Portsmouth, las
técnicas ancestrales de
construcción naval son
esenciales para entender el
diseño de los actuales
barcos de la Copa América.

A escasos metros de las aguas del puerto de Portsmouth
descansa el esqueleto de un viejo barco de vela cangreja,
bautizado en su día como Dolly Varden, en honor a un
personaje de dudosa reputación de una novela de Charles
Dickens. En cambio, la hoja de servicio de este pequeño
barco es intachable: sin esta embarcación, el equipo
Land Rover BAR, nacido de la colaboración entre Ben Ainslie
Racing (BAR) y Land Rover, no podría aspirar a conquistar
la Copa América para Gran Bretaña, porque simplemente
no existiría.
El día a día del Dolly Varden transcurre en el interior
del cubierto 4 de los astilleros de Portsmouth, hogar también
del International Boatbuilding Training College (IBTC).
Aunque está a tiro de piedra de la nueva sede de Land Rover
BAR, los carpinteros de ribera en ciernes y su laborioso
trabajo con planchas de madera no parecen del mismo
mundo que los ingenieros y la fibra de carbono del equipo
BAR. Sin embargo, sus destinos están estrechamente unidos.
“Enseñamos un arte. El soporte es la madera, pero es
un arte que abarca todas las disciplinas y que puede aplicarse
de mil formas diferentes”, asegura Jim Brooke-Jones, director
de operaciones del IBTC Portsmouth. “Impartimos un
curso de construcción naval tradicional porque es como
una llave maestra: si aprendes a trabajar la madera con las
manos y las herramientas, entonces puedes construir barcos
con cualquier otra técnica”.
Los primeros éxitos británicos en la Copa América se
debieron en gran parte a las innovaciones de diseño del
Dolly Varden. “Poco después de su construcción lo compró
Thomas Ratsey, miembro de la ilustre estirpe de fabricantes
de velas Ratsey and Lapthorn”, explica Brooke-Jones.
“Compitió sin descanso durante 60 años. Las planchas del
casco se reforzaron con una y hasta dos capas extra y a la
quilla se le añadieron seis toneladas y medio de plomo,
con lo que se obtuvo un una embarcación tremendamente
rígida, capaz de aguantar una jarcia descomunal. Ratsey
tuvo un papel clave en nuestros primeros éxitos en la Copa
América y todos sus experimentos los hizo con este barco.
Estuvo a punto de terminar desguazado, pero de repente
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alguien se dio cuenta de su valor, lo compró por una libra y
nos preguntó si lo queríamos”.
Brooke-Jones considera que su restauración no es solo
un tributo a la historia de la navegación británica, sino
también una oportunidad para aumentar el prestigio de la
vela en el Reino Unido. “Debemos tener claro qué vamos
a hacer después de la restauración”, explica. “Podría ser
un gran barco de entrenamiento, un complemento fantástico
al centro de formación del Royal Yacht Squadron en Cowes
o servir incluso para el próximo desafío de Ainslie en la
Copa América”. Un Dolly Varden restaurado, luciendo su
recuperada figura junto a la flor y nata de la ingeniería náutica
más avanzada, sería sin duda el mejor homenaje al glorioso
pasado de la construcción naval británica.
Inaugurado hace año y medio, el IBTC Portsmouth se
encuentra en una antigua fábrica militar de los años treinta.
El tejado dentado de su hangar oculta bajo su manto cuatro
grúas pórtico sobre un dique de marea y un canal. En el
interior, el murmullo de los aplicados alumnos solo es
interrumpido de vez en cuando por el violento ruido de sus
martillos golpeando el metal. Hace unos años, seguramente
esta era la banda sonora de todas las ciudades industriales
británicas y este retorno al pasado es sin duda una buena
pista de hacia dónde va el futuro.
“Aquí hay casi 40 barcos”, explica Brooke-Jones.
“Todos con casco de entablado tradicional, de tingladillo,
en doble diagonal o de otro tipo, con clavos y remaches de
cobre”. Los aprendices de carpintero de ribera, desde adolescentes hasta jubilados, trabajan a conciencia en medio
de un mar de virutas de madera. “Ahora mismo tenemos
37 alumnos y entra alguno nuevo cada tres meses”, explica
Brooke-Jones. En un formidable almacén, dos operarios reparan y engrasan diferentes herramientas procedentes de
donaciones. “Una herramienta vieja bien reparada siempre
es mejor que una nueva”, afirma Brooke-Jones. “También
enseñamos a nuestros alumnos a fabricar sus propias
herramientas. Los tres primeros meses trabajan la carpintería
básica: empiezan dando forma a una maza de madera de
haya y terminan con su inseparable juego de herramientas
de carpintero naval”.
Esta meticulosa labor artesanal guarda un cierto parecido
con el proyecto Land Rover Reborn de Solihull, donde los
Series I se restauran pieza a pieza para devolverles su antiguo
esplendor. Brooke-Jones señala los cascos de un par de
embarcaciones. “Los alumnos aprenden a obtener las
líneas de un buque, trazar un plano a escala real y construir
una réplica”, explica. “Obtener las líneas de un barco es
una ciencia en sí misma. La forma del casco es el elemento
clave. Es un poco como los armazones de fresno utilizados
para restaurar coches clásicos: se trata de conservar la
madera que puede aprovecharse del barco viejo y añadir
madera nueva a su alrededor. En este caso, incluso han
conservado el número original del barco y lo han incrustado
en la cara superior de la popa”.
La fusión entre lo nuevo y lo viejo es lo que convierte
esta disciplina en un arte. “Somos un país de marineros,
con una riquísima tradición náutica”, subraya Brooke-Jones.
“Ben Ainslie es el último eslabón de esta cadena. Su trabajo
tiene tanto mérito como el nuestro, pero es importante no
olvidar el pasado, porque es lo que da sentido al futuro”.
PA RA MÁS INFORM ACIÓN
sobre el método usado por Land Rover para restaurar sus míticos
Series I y devolverles su antiguo esplendor, busque Land Rover
Reborn en Internet.

“ L A F U S I Ó N E N T R E L O
NUEVO Y LO VIEJO ES
LO QUE CONVIERTE
E STA D I S C I P L I N A E N
U N A R T E ”.
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Con el nuevo Range Rover Velar, Land Rover rinde
homenaje al Range Rover primigenio de 1970.
Hoy, aquellos coches que dieron lugar a una nueva
categoría de automóviles, regresan del pasado para
escribir un nuevo capítulo de una brillante historia.
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Con el nuevo programa
Range Rover Reborn,
Land Rover aspira a resucitar
los Range Rover originales.
El primer vehículo que ha
recuperado su lustre original
es este modelo de 1978,
el “coche cero”.
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Los cuatro primeros Range Rover
contribuyeron, cada uno a su manera,
a crear una auténtica leyenda de las
carreteras. A lo largo de este camino,
los cambios han sido muchos: el mítico
vehículo abandonó su original
condición de todoterreno revolucionario
para convertirse en un sofisticado
SUV premium, aunque sin perder su
inconfundible espíritu off-road.
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H ISTORIA VIVA

1969-1970: VELAR
Con él empezó todo. Envuelto en un halo de
secretismo desde sus inicios, este modelo especial
de preproducción se diseñó con el objetivo de
desarrollar un versátil todoterreno de lujo con el
mismo confort que una berlina de gama alta. Y como
solo se llegaron a producir 26 unidades, es un tesoro
muy codiciado para coleccionistas del mundo entero.

1970: RANGE ROVER CL ASSIC
El original. Llegó al mercado en junio de 1970 y
el primer modelo de cuatro puertas no se introdujo
hasta 1981. En 1987 se exportaron los primeros
modelos a Estados Unidos. Su popularidad fue tal
que convivió incluso con el modelo de la generación
siguiente durante un par de años.

1994: RANGE ROVER P38A
Bautizado en honor al ediﬁcio en el que tuvo lugar su
proceso de creación, era el primer rediseño integral
del Range Rover, 24 años después del lanzamiento
del original. Con el P38A “Linley”, desarrollado por
David Linley, diseñador y sobrino de la reina de
Inglaterra, el lujo y el reﬁnamiento alcanzaron cotas
nunca vistas. Su precio superaba los 100.000 euros,
cifra inédita hasta entonces en un todoterreno.

2001: RANGE ROVER L322
La tercera generación del Range Rover llegaba con
un poderoso argumento: unas prestaciones nunca
vistas hasta entonces en ningún otro vehículo. Y no
era una exageración. El trabajadísimo nuevo diseño,
descaradamente moderno, apostaba por un chasis
monocasco y destacaba por una cabina original,
elegante y funcional.

2012: RANGE ROVER L405
Otra auténtica revolución: la nueva estructura de
aluminio recortó un peso equivalente a cuatro
ocupantes adultos. Esta reducción de la carga y el
aumento de la rigidez tuvieron efectos positivos en
las prestaciones, la maniobrabilidad, el confort, el
consumo y las emisiones del Range Rover.

El Range Rover fue el primer SUV de lujo del
mundo, y Velar era el apellido del primer Range Rover.
Hoy, otro Velar coge el testigo de 47 años de historia
y conecta los primeros vehículos que salieron de
Solihull en los años setenta con lo más nuevo de la familia
Range Rover. Curiosamente, la marca “Velar”, que
simboliza pasado y futuro de este modelo, fue elegida
en su día precisamente para hacerlo pasar desapercibido.
El origen de este nombre daría para un libro entero.
Pese a que el inconfundible perfil del modelo original
difícilmente puede asociarse hoy a nada que no sea un
Range Rover, cuando en 1970 los primeros prototipos
del Range Rover salieron de la planta de Solihull para
empezar las pruebas en carretera, nunca se había visto
nada igual y muy pocos podían pensar que algo así
llevara el sello de Land Rover. Así fue como, para
mantener el factor sorpresa, en los primeros prototipos
se estampó “Velar” en el morro. En otra vuelta de
tuerca de este juego de confusiones, el nombre
comercial “Velar” se registró en un barrio del sur de
Londres para evitar que en los documentos de registro
figurara la marca Land Rover. El nombre, que en
italiano significa “ocultar”, fue un avispado guiño del
equipo de ingenieros, aunque su sonoridad remite
también a “velocidad”, una feliz coincidencia a la luz
de la rapidez y la elegancia del Velar actual. Según
Gerry McGovern, director de diseño de Land Rover,
se trata de un vehículo que aúna “elegancia” y
“seducción” (páginas 20-31).
La puesta de largo de su homónimo de 2017 no
marca, sin embargo, el final de la era del Range Rover.
De hecho, el interés por aquellos primeros Range Rover
no ha dejado de aumentar, ya que el vehículo se ha
ganado por méritos propios un lugar en la historia de
la automoción, convertido ya en un auténtico buque
insignia de la marca Land Rover.
Hoy, quien quiera aspirar a incorporar un Velar
original a su ﬂota tendrá que rascarse el bolsillo.
Las cotizaciones de los Range Rover clásicos se han
disparado en los últimos tiempos, especialmente las
de los primeros modelos. Suele pasar: con los años y
un poco de perspectiva, los coleccionistas de vehículos
clásicos aprenden a valorar la importancia de los
modelos de leyenda y remueven cielo y tierra para
agenciarse uno. No pueden resistirse a esos coches
que en su día marcaron un antes y un después, como
el Range Rover original. Y suelen tener predilección
por los primeros y los más singulares. De los siete
prototipos fabricados, probablemente solo dos hayan
sobrevivido y en total no se fabricaron más que 26
vehículos de preproducción con el distintivo Velar original.
Encontrar uno es una misión titánica y, cuando
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“L O S C O L E C C I O N I S T A S A D O R A N
LOS COCHES QUE EN SU
DÍA MARCARON UN ANTES
Y UN DESPUÉS, COMO EL
R A N G E R O V E R O R I G I N A L ”.

aparece, la pugna por llevárselo a casa es feroz. El
primer Range Rover de preproducción se vendió en
una subasta hace tres años por 132.000 libras, pero
ahora valdría todavía más.
Una opción más sencilla sería comprar un
Range Rover original de dos puertas de 1970 recién
salido de la fábrica. No hace falta subirse a una máquina
del tiempo: los ingenieros de la división Land Rover
Classic han empezado a devolver al mundo de los vivos
estos vehículos históricos, restaurados hasta recuperar
su estado original, exactamente iguales que cuando
salieron de la planta británica de Solihull en 1970.
Esta división ya ha reconstruido más de 60 Series I
“Reborn”, siguiendo las especificaciones originales,
en la misma planta y con los mismos planos (vea el
número 33 de la revista Onelife, páginas 62-67, “Una
segunda vida”). Ahora ha ampliado el programa
Reborn a los primeros modelos de Range Rover de
dos puertas.
El primer vehículo restaurado, un modelo de 1978
de color Bahama Gold vendido en el Reino Unido, se
presentó en sociedad en el salón de vehículos clásicos
Retromobile de París. Para su reconstrucción hizo falta
volver a producir diferentes componentes y paneles
según las especificaciones originales. Algunas de estas
piezas llevan tiempo descatalogadas, pero es tanta
la importancia que la marca da a estos vehículos que
ha reanudado la producción de algunos recambios
para sus proyectos de restauración.
Mike Bishop es el director de ingeniería del
proyecto. La primera vez que condujo un Land Rover
lo hizo en la granja de 1.000 hectáreas que su familia
tenía en Australia, a los 14 años, y desde entonces
estos vehículos son su obsesión. Enamorado y
coleccionista de la marca desde siempre, ahora es uno
de los mejores restauradores de Solihull y entiende
como pocos a sus clientes porque, de no capitanear
este proyecto, él estaría al otro lado.
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“Nuestros clientes tienen un vínculo emocional muy
fuerte con este lugar y valoran enormemente poder
llevarse a casa un coche restaurado en la misma fábrica
donde se produjo”, asegura. “Nosotros simplemente
continuamos el trabajo que iniciaron Spen King y los
demás monstruos que diseñaron los primeros
vehículos. Un Range Rover restaurado aquí siguiendo
los planos y las especificaciones originales tiene un
sello de autenticidad único. Además, contamos incluso
con la ayuda de personas que trabajaron en el diseño
de los clásicos cuando todavía eran nuevos”.
No le gusta hablar de cifras, pero asegura que la
demanda de los Series I Reborn ha superado todas las
expectativas. Es consciente de que probablemente
acabará por desbordarle y que, a medida que el
programa avance, tendrá que recorrer el mundo entero
en busca de más Range Rover para restaurar.
Los vehículos que restaurará conquistaron nada más
nacer la categoría de clásicos del automóvil, pero no
eran perfectos. En su día, aquella condición de
vehículo de lujo tenía que ver sobre todo con unas
prestaciones, una estabilidad y una sofisticación
mecánica propias de un turismo (sin renunciar a su
capacidad todoterreno), pero sus interiores eran
puramente funcionales: los primeros Range Rover
llevaban asientos de plástico, porque el fabricante
pensó que los granjeros los usarían para transportar
ganado y así podrían limpiarlos fácilmente con un
manguerazo. Tal vez algunos lo hicieran, pero lo más
habitual era ver aquellos vehículos en ciudades, en
autopistas o en lujosas casas de la campiña británica.
Ironías de la vida, esos primeros interiores de
plástico son los más codiciados hoy entre los
coleccionistas y los que dan más guerra a los
restauradores como Mike.
La evolución de los Range Rover, desde el primer
Velar hasta el último modelo, siempre ha pivotado
alrededor de un eje muy claro: darle un toque de lujo
sin diluir su esencia ni restarle prestaciones. Aquellos
primeros interiores de plástico han dejado paso a unos
habitáculos convertidos en referentes del lujo
moderno, y no solo de los SUV. La potencia de los
Range Rover de hoy supera en mucho la del motor
original V8 de 3,5 litros y sus prestaciones todoterreno
han alcanzado unos límites inimaginables en 1970
gracias a las tecnologías inteligentes.
“Cuando salió al mercado, el primer Range Rover
seguramente parecía una nave espacial”, comenta
Mike. “Imagínate verlo aparcado junto a un Escarabajo
o algún otro coche de los setenta. El Nuevo
Range Rover Velar causará un efecto parecido. Es un
diseño increíble y creo que esta conexión con el programa
Range Rover Reborn no podría ser más acertada”.

Los primeros Velar se
fabricaron en secreto y se
probaron por carreteras
de todo el mundo. Por
increíble que parezca,
algunos siguen en la
brecha, como el de abajo,
aparcado junto a su
pariente, un Range Rover
SVAutobiography, en el
mercado de Jemaa el-Fnaa
de Marrakech (Marruecos).
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Los canes son nuestros compañeros de
viaje desde los albores de la civilización.
Milenios después continúan siendo una
fuente inagotable de alegría.
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“LOS PERROS
C O M PA R T E N
NUESTRO ESPÍRITU
AV E N T U R E R O :
S I E M P R E E S TÁ N
L I S T O S PA R A U N
V I A J E ”.

abierto o por el bosque) tiene también efectos
Es una escena que la mayoría de los dueños
positivos en la salud mental de sus propietarios,
de perros han vivido y adoran: coche a
como la mejora de la autoestima. La probabilidad
punto de marcha, depósito lleno, la agenda
de sufrir una depresión es más baja entre la
vacía y nuestro ﬁel compañero de fatigas dando
gente que tiene perro y, desde un punto de
vueltas en círculo, ansioso por subirse al vehículo
vista sociológico, los dueños de perros proyectan
al recibir nuestra orden. Salir a dar una vuelta
una imagen de personas abiertas y cercanas.
con nuestro perro es una de esas pequeñas
Hoy, sin embargo, andar no es la única opción
rutinas que saca lo mejor de una relación
para desplazarse: también está el coche. Tanto
hombre-animal de compañía que empezó en
a los perros como a sus dueños les encanta
tiempos (casi) inmemoriales.
cuando llega el momento de dejar atrás los
Un hallazgo reciente en el yacimiento
pequeños problemas del día a día y lanzarse a la carretera
arqueológico de Blick Mead, cerca del monumento prehistórico
para saborear la adrenalina y la aventura, aunque sea solo un
de Stonehenge (en el sur de Inglaterra), ha revelado hasta
rato. No todas las razas tienen una pasión innata por explorar,
qué punto es único —y antiguo— este vínculo. Enterrado entre
pero un viaje en coche estimula la curiosidad de la mayoría de
piedras quemadas, herramientas de madera antiguas y huesos
los perros, porque les abre un campo nuevo e imprevisible.
de uro fosilizados, los arqueólogos que trabajaban en los
Un viaje en coche es una auténtica ﬁesta para los sentidos
embarrados fosos junto a la autovía A303 encontraron un
de nuestros amigos de cuatro patas. Algunas razas tienen
colmillo de perro. Según descubrieron después, el fósil habría
hasta 200 millones de receptores olfativos (frente a los
pertenecido a un can del tamaño de un pastor alemán, que
5 millones de los humanos), por lo que al abrir la ventana
probablemente halló su sepultura en Stonehenge hace unos
del coche les ofrecemos un auténtico banquete de nuevas
7.500 años. Pero aquí no acaba la historia: los análisis realizados
sensaciones mientras nosotros disfrutamos sorteando curvas
pusieron de maniﬁesto que el misterioso perro había bebido
y trampeando baches.
agua de la zona de Vale of York, situada a unos 400 km,
Lo cierto es que muchos perros comparten algunos
lo que signiﬁca que habría protagonizado uno de los primeros
instintos con su ancestro de Stonehenge. Según varias teoviajes de los que se tiene constancia en Gran Bretaña. Con este
rías, cuando están en la cabina de un coche en marcha,
dato en la mano, los investigadores llegaron a una increíble
los perros tienen la sensación de “estar de nuevo en una
conclusión: lo más probable es que el cánido hubiera recorrido
manada”, avanzando a gran velocidad en un movimiento
el largo y arduo camino desde York hasta Stonehenge como
sincronizado con su miembro favorito de la manada (es
perro de caza, acompañando ﬁelmente a su dueño prehistórico
decir, su dueño). Y no solo eso: su instinto de caza y perseen su trayecto hacia el sur. Según parece, el colmillo de
cución se reaviva con los objetos que van apareciendo a su
Stonehenge sería la primera prueba de un humano paseando
paso. Ese trayecto en coche no solo es una oportunidad
con su perro domesticado en la historia británica.
para los dos de escapar de la rutina: para su perro puede
Este primer viaje de un hombre y un animal juntos seguser la ocasión perfecta de experimentar por unos instantes
ramente respondiera a motivos puramente prácticos. Los
su primitivo estado de pura felicidad.
investigadores apuntan a que los primeros canes domesticados
Los perros tienen otro talento natural: regalarnos moeran utilizados como perros guardianes o compañeros de
mentos de felicidad, ya sea atados a una correa, atrapando
caza: ayudaban a las sociedades primitivas a buscar presas
pelotas de goma en el parque o viajando con nosotros en
interesantes y a proteger su territorio de depredadores y
coche. Es un don que han desarrollado hasta rozar la perfecenemigos. Miles de años después, esa relación ha experimención a lo largo de miles de años. Cada noche nos reciben
tado un profundo cambio. El vínculo entre el hombre
como si lleváramos meses fuera de casa. Por la
y su mejor amigo ha evolucionado al mismo
mañana nos rescatan de entre las sábanas,
ritmo que la sociedad. Ahora, sacar a pasear
apostando su frío hocico a nuestra piel, moal perro nada tiene que ver con la superviviendo alegremente la cola mientras nosotros
vencia, sino con un estilo de vida saludable,
NO HAY MEJOR VEHÍCULO
luchamos por abrir los ojos. Su mirada nos
como bien saben cientos de millones de
QUE UN LAND ROVER PARA
pide que nos desperecemos y nos pongamos
orgullosos propietarios de perros —y los
DISFRUTAR DE LA VIDA
en marcha. Y ante la perspectiva de un
propios canes— en todo el mundo.
CON UN PERRO AL LADO.
paseo, sea alrededor de la manzana o en el
En los últimos años, los investigadores
Los ingenieros y diseñadores de
bosque más agreste, su excitación límites.
han descubierto lo beneﬁcioso que es este
Land Rover están siempre
Dormidos a nuestro lado, corriendo por el
vínculo. Varios estudios han demostrado que
trabajando en nuevas prestaciones
campo como alma que lleva el diablo o
el hecho de sacar a pasear a un perro tiene
para dueños de perros y pronto
haciendo las veces de copiloto, los perros
un efecto positivo en la salud y las relaciodestaparán grandes sorpresas.
comparten nuestra pasión por la aventura:
nes sociales de su dueño: mejor condición
Para ver las novedades de la línea
siempre están a punto para subirse al coche,
física, presión sanguínea más baja y reducde accesorios de Land Rover,
sin preocuparse lo más mínimo por sus patas
ción de los niveles de estrés.
busque “Accesorios Land Rover”.
cubiertas de barro y con la esperanza de que
Y no solo eso: el cariño incondicional que
el GPS esté apagado porque ellos, como nosomaniﬁestan nuestros ﬁeles amigos cuando
tros, llevan el espíritu aventurero en su ADN.
los sacamos de paseo (por la calle, a campo
58

“ E S TÁ D E M O S T R A D O Q U E S A C A R A PA S E A R A U N P E R R O T I E N E U N
EFECTO POSITIVO EN LA SALUD Y LAS RELACIONES SOCIALES
DE SU DUEÑO: MEJOR CONDICIÓN FÍSICA, PRESIÓN
S A N G U Í N E A M Á S B A J A Y R E D U C C I Ó N D E L O S N I V E L E S D E E S T R É S ”.
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El Beechcraft Bonanza es el avión que se ha fabricado durante más tiempo
en toda la historia de la aviación. Onelife visita la fábrica de modelos
Beechcraft en Wichita (Kansas) para volar en este avión legendario.
T E X T O C O L I N G O O D W I N
F O T O G R A F Í A D A N I E L M Å N S S O N
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“ L A D E M A N D A D E
BONANZAS NUNCA
HA BAJADO”
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La fábrica de Beechcraft en
Wichita (Kansas) es donde se
han fabricado los modelos
Bonanza desde el año 1947.
Hoy, trabajadores como Becky
Doerfler (abajo a la izquierda,
con su martillo neumático)
mantienen viva la tradición.

Becky Doerfler, con su martillo neumático en la mano,
posa junto al fuselaje a medio terminar de un Beechcraft
Bonanza, en el que varias hileras de remaches dorados
sobresalen de la pintura base de color verde oliva
aplicada en los lados. Me pregunto cuántos millones
de remaches habrá fijado en los 40 años que lleva en
la fábrica de Beechcraft en Wichita (Kansas). Toda una
vida trabajando en un avión único que, cuando Becky
remachó por primera vez un bastidor en 1976, ya tenía
30 años y este año alcanza la respetable cifra de 70.
Han sido siete décadas irrepetibles. La historia de
este avión legendario se origina en la Segunda Guerra
Mundial, cuando las fábricas de la Beech Aircraft Cor
poration producían miles de aviones militares. En aque
llos años turbulentos, el fundador Walter Beech soñaba
con un avión para los tiempos de paz, destinado a sa
tisfacer la demanda de aeronaves rápidas y de pilotaje
sencillo que estaba convencido que surgiría entre los
hombres de negocios, los profesionales y los miles de
pilotos entrenados para la guerra. Así fue como el di
rector de diseño Ralph Harmon y su equipo crearon el
Bonanza, cuyo primer prototipo despegó por primera
vez en diciembre de 1945. La producción se inició en
1947, exactamente un año antes de que el Series I de
Land Rover saliese de la fábrica de Rover en Solihull. Y,
como se acostumbra a decir, el resto es historia.
Tom Turner (redactor de ABS Magazine, revista oficial
de los fanáticos del Bonanza) lleva más de 30 años
pilotando estos aviones. La emoción que sintió la primera
vez que despegó con uno de ellos permanece intacta
a día de hoy. “En aquella época yo era un joven instructor
y uno de mis estudiantes, que tenía un modelo de los
cincuenta, me invitó a dar un vuelo corto. Quedé tan
impresionado por su sensación de solidez, su excelente
visibilidad y la ergonomía de la cabina que llevo desde
entonces pilotando Bonanzas”.
La explicación del éxito del Bonanza está sobre todo
en su diseño revolucionario. Aunque se trataba de una
más de las aeronaves ligeras que, en la época de pos
guerra, buscaban aprovechar los grandes avances de
la tecnología aeroespacial durante el conflicto bélico,
el Bonanza tenía algo especial, tal como explica Turner:
“En los años cuarenta, la ergonomía seguramente no
existía ni siquiera como concepto. Pero, con el Bonanza,
Ralph Harmon y sus compañeros consiguieron una
ergonomía excepcional, mucho mejor que la de cualquier
avión pequeño de la época. Se dieron cuenta de que la
gente no solo quería un avión, sino que además tenía

L A TRADICIÓN CONTINÚA
El último Land Rover Defender salió de
la fábrica de Solihull el día 29 de enero
de 2016, en lo que supuso el fin de
una producción ininterrumpida durante
casi siete décadas. No obstante, este
vehículo emblemático resucitará con el
lanzamiento de un sucesor antes de
que termine la década.

que ser ergonómico, atractivo, cómodo y agradable
para sus tripulantes”. Según Turner, el interior del
Bonanza tomó prestadas numerosas ideas del diseño
de automóviles de la época posterior a la Segunda
Guerra Mundial y fue precisamente esa sensación de
lujo y confort la que atrajo a los clientes de la nueva era.
Al igual que en el Series I de Land Rover, el método
de construcción del Bonanza se adelantó a su tiempo.
Cuando el Bonanza se lanzó al mercado, la mayoría de
los aviones ligeros se seguían fabricando a partir de un
bastidor de tubos de acero con recubrimiento de tela,
mientras que el nuevo modelo de Beechcraft aplicaba
todo lo aprendido en la construcción de bastidores
para aviones de aluminio remachado durante los últimos
años de la guerra. Al otro lado del Atlántico, Land Rover
también desarrolló un chasis de aluminio unido mediante
remaches como el bastidor de una aeronave: ligero,
fuerte y fácil de ensamblar.
Tanto el Land Rover como el Bonanza tienen
un aspecto y generan una sensación únicos, que han
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“ N I S I Q U I E R A N O S D A R Í A M O S
C U E N TA D E L O R Á P I D O Q U E
VA M O S D E N O S E R P O R L A
SUCESIÓN DE CAMPOS SIN
F I N Q U E AVA N Z A A TO DA
VELOCIDAD 610 METROS POR
D E B A J O D E N O S O T R O S ”.

mantenido su esencia a lo largo de décadas, aunque
al mismo tiempo han experimentado transformaciones
considerables. El diseño original, el Model 35, contaba
con un ruddervator, una peculiar cola en forma de “V”
que combinaba el timón, el estabilizador y los timones
de profundidad en una sola unidad sencilla y ligera.
Las versiones posteriores del Bonanza sustituyeron el
ruddervator (que desaparecería en 1982) por una cola
convencional. Otra modificación considerable se produjo
a finales de los años sesenta con el lanzamiento del
Model 36, una versión “alargada” que añadía 25 cm
más al fuselaje. Con esta sencilla modificación, el nuevo
modelo podía dar cabida a seis personas sentadas,
en comparación con las cuatro del Model 35. De una
forma parecida, una década antes Land Rover alargó
el chasis del Series I de 203 a 216 cm y desarrolló una
versión de 272 cm, primero en forma de furgoneta con
la zona de carga descubierta y, dos años después,
como primer modelo de cuatro puertas.
Sin embargo, desde su lanzamiento lo que distinguía
al Bonanza del resto de aviones era su confort interior.
El modelo actual es parecido al Range Rover: cuero con
sutiles pespuntes, alfombras delicadas y unos acabados
impecables. Los clientes pueden acudir a la planta para
64

contemplar cómo se construye su avión y personalizar
el interior a partir de una amplia variedad de materiales
y colores.
Llegar a la zona de entregas de Beechcraft para
despegar con un nuevo Bonanza es una sensación difícil
de describir. En primer lugar, el visitante siente que
sigue los pasos de personas como Gordon Cooper, uno
de los astronautas del primer programa espacial tripula
do, que se compró un Bonanza a principios de los
años sesenta. La fiabilidad y el manejo sencillo de la
aeronave también se ganaron el favor de aventureros
como Bill Odom, el primer hombre en pilotar un avión
ligero sin paradas entre las islas Hawái y el territorio
continental de los Estados Unidos en 1949, y Peter
Mack, que en 1951 dio la vuelta al mundo a bordo de
su Bonanza, bautizado como “La llama de la amistad”.
Mientras otros aviones han alcanzado la fama y
han caído en el olvido, el Bonanza siempre ha tenido
demanda, gracias a una fórmula sencilla pero duradera:
un avión fiable y cómodo que cumple su función con
eficiencia y sin alharacas. Al igual que ocurre con el
Defender, su reputación le ha proporcionado una gran
parroquia de seguidores entusiastas. Aunque 18.000
aviones vendidos no parezca una cifra excepcional, re
sulta enorme para la industria aeronáutica, comparable
a los dos millones de Defenders producidos en Solihull.
Aunque mi vuelo de dos horas en el avión de
demostración de la fábrica no estaba destinado a batir
récord alguno, mi corazón se aceleró cuando el piloto
Will Klein abrió el gas y lo lanzó a toda velocidad por
la pista de casi 2,5 km. Al alcanzar una velocidad de
75 nudos, las ruedas se separaron del asfalto, el tren de
aterrizaje se retrajo y nos elevamos rumbo hacia el este.
Sin la magia de la navegación GPS sería muy fácil
perderse. Kansas es un estado llano que se extiende
casi hasta el infinito, un paisaje solo alterado por la
ocasional aparición de un parque eólico. Klein señala
un viejo motel que había vivido días de gloria antes de
que las autopistas interestatales atravesasen la gran
llanura que se extiende a nuestros pies y que, aún hoy,
es un destino habitual de los pilotos locales que buscan
una excusa para una escapada.
El motor de 9,0 litros del Bonanza, suave, silencioso
y estable, suena relajado mientras volamos a una velo
cidad de 165 nudos. Ni siquiera nos daríamos cuenta
de lo rápido que vamos de no ser por la sucesión de
campos sin fin que avanza a toda velocidad 610 metros
por debajo de nosotros.
El sol se ha puesto y, de regreso a Beech Field,
contemplamos el parpadeo de las luces del centro de
Wichita. Volar de noche en un avión pequeño es una
experiencia mágica que bordea el misticismo. Las dos
horas han pasado en un suspiro y Klein enciende las
luces de la pista apretando varias veces el botón de
transmisión por radio. Con los estabilizadores y el tren
de aterrizaje desplegados, el Bonanza desciende a
75 nudos y aterriza con suavidad.
No resulta difícil entender por qué el Beechcraft
Bonanza ha perdurado durante tanto tiempo. Al igual
que el Defender, su construcción y su diseño rompedor
le han infundido un espíritu, una tradición y una
vida mucho más duradera de lo que sus creadores
hubiesen imaginado.

El articulista Colin Goodwin
(derecha) y el piloto
del Beechcraft Will Klein
(izquierda) surcan con
el Bonanza los infinitos
cielos de Wichita.
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El sistema de sonido Signature de Meridian, inspirado en la percepción acústica humana,
ha revolucionado el concepto de audio inteligente.
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IN TE L IGENCIA

Inteligencia artificial es el concepto futurista de moda,
pero el audio inteligente no tiene nada que envidiarle.
Para muchos, la noción de audio inteligente empieza y
termina en la elección de la emisora, el dispositivo o
la canción que quieren escuchar. Sin embargo, para
Meridian Audio, empresa colaboradora de Land Rover,
esto no es más que el principio.
“Cuando la ciencia, la excelencia técnica y el trabajo
artesanal se dan la mano, el resultado es una calidad
acústica cristalina y realista, que permite disfrutar de la
música hasta límites nunca vistos y sin complicaciones”,
explica Rayner Sheridan, director de marketing de
Meridian. “Es increíble comprobar lo que ha avanzado
la tecnología de audio inteligente”.
Desde su posición, Sheridan es testigo directo de
cómo Meridian aplica su tecnología inteligente a un
gran abanico de productos, desde sistemas domésticos
conectados hasta yates o coches de lujo. Sin embargo,
Meridian lleva desde los años ochenta trabajando para
brindar a los usuarios la mejor experiencia acústica posible
a través de la inteligencia digital. Ya entonces la empresa
fue puntera en la investigación de las ventajas de una
señal 100% digital y de las conclusiones de aquel estudio
nació el primer altavoz digital doméstico del mundo,
el D600, que llegó en 1989 y marcó un antes y un
después en el sector.
Desde entonces, la empresa ha continuado marcando
el camino con una forma única de entender la tecnología
de audio digital. Gracias al procesamiento de señales
digitales (DSP), los altavoces actuales de Meridian
funcionan con unos niveles de precisión y potencia lejos
del alcance de los modelos analógicos. Los altavoces
DSP integran todos los elementos que en un sistema
de sonido convencional encontraríamos en diferentes
sitios: cruce, conversión, amplificadores de potencia y
los transductores del altavoz. Y así es como la tecnología
DSP de la marca consigue reproducir el sonido de la
forma más pura y precisa, tal y como imaginaron los
artistas en el estudio de grabación, algo que viene de
perlas con formatos de mucha amplitud como el High
Resolution Audio, transmitido a lo grande gracias a las
conexiones de banda ancha de alta velocidad y a los
servicios de transmisión online en directo. ¿El resultado?
Un sonido más nítido y auténtico, en un formato
inteligente pensado para un público totalmente digital.
El esfuerzo de Meridian por ofrecer a los propietarios
de Range Rover una experiencia acústica de primer nivel
ha cristalizado en el sistema de sonido Signature, utilizado
en las soluciones para vehículos de Meridian y basado
en su exclusiva tecnología Trifield 3D. Esta revolucionaria
tecnología está inspirada en el procesamiento humano
de las ondas acústicas y los sonidos percibidos. Incorpora
canales elevados que introducen una sensación de escala
más real entre los diferentes instrumentos musicales
y garantizan que todos los ocupantes del vehículo,
independientemente de su posición, disfruten de la
misma calidad acústica. Para poner la guinda a la experiencia, la tecnología Cabin Correction optimiza los graves
para adaptarlos a las particularidades de cada cabina,

mientras que el sistema Digital Dither Shaping mantiene
siempre el nivel de calidad máximo, tanto si el sonido
procede de la radio como de un dispositivo USB o
Bluetooth.
Uno de los vehículos equipados con las soluciones
inteligentes de Meridian es el nuevo Range Rover Velar
(páginas 20-31), que puede incorporar el sistema Signature
de Meridian, con sus 1.600 vatios de potencia. El sistema
consta de 23 altavoces de alta calidad dispuestos
estratégicamente en la cabina, todos perfectamente
calibrados para que cada pasajero pueda disfrutar del
sonido en todo su esplendor. Para conseguir esta
experiencia acústica totalmente integrada, Meridian
colaboró con los diseñadores e ingenieros del Range Rover
en todos los detalles de sus sistemas de audio para
vehículos. El fruto de este esfuerzo es un sistema único,
con una estética cuidada al milímetro y un planteamiento
integral, en el que todos los elementos funcionan como
un engranaje perfecto, para disfrutar como nunca del
sonido a bordo de un vehículo. Este nivel de excelencia
solo se explica por el profundo dominio de Meridian
de la tecnología DSP y sus minuciosos estudios en el
terreno de la psicoacústica y la percepción humana de
los sonidos, un esfuerzo del que han nacido todas sus
tecnologías exclusivas.
“El lanzamiento del altavoz D600 marcó un punto
de inflexión en el diseño y las tecnologías de procesamiento del sonido”, asegura Sheridan.
“Desde entonces no hemos dejado de descubrir
nuevas cosas sobre las posibilidades de la tecnología
de audio inteligente”.

M US ICA L

El diáfano interior del
Range Rover Velar es
el marco ideal para que
el sistema de sonido
Signature de Meridian
se luzca con su
virtuosismo acústico.
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Los mejores momentos de la vida requieren
compromiso. Cuando el fotógrafo de paisajes
Julian Calverley desafía la oscuridad que todo
lo inunda antes de que amanezca, al volante
de su Nuevo Discovery, tiene una sola idea
en mente: capturar uno de esos momentos.

T E X T O N A T H A N I E L H A N D Y
F O T O G R A F Í A S
J U L I A N C A L V E R L E Y
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“ C R E O Q U E T O D O S N E C E S I T A M O S P A S A R
R AT O S S O L O S E N P L E N A N AT U R A L E Z A”.
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Arriba: la costa de Elgol azotada
por un furioso viento muestra su cara
más fascinante en una de las fotos
estrella de Julian Calverley.
Abajo: Calverley y el Discovery
circulando por una de las innumerables
pistas de tierra de Skye. Derecha:
un vistazo al material que Calverley
se llevó a Skye tras una minuciosa
selección, donde no faltan sus cámaras
personalizadas de la marca suiza Alpa.

E L

R E T R AT O : B R I A N C O T TA M

“Dicen que el pintor Joseph Turner pidió que le ataran
al mástil de un barco durante una tormenta. Quería
experimentar en su propia piel la fuerza de los elementos”. Turner es uno de los grandes referentes del fotógrafo de paisajes Julian Calverley, que desde hace 11
años acude fiel a su cita con el noroeste de Escocia
(y más concretamente con la isla de Skye) para capturar
con su cámara las sensaciones que le despierta este
majestuoso entorno. Eso sí, no busquen sus creaciones
en las típicas cajas de galletas escocesas.
“No me interesa retratar la imagen de postal de
Skye”, apunta. “Busco condiciones extremas”. Y no podría estar en mejor lugar, porque el tiempo en estas latitudes puede tener una agresividad insospechada. La isla
de Skye está formada por una serie de penínsulas que
extienden sus tentáculos por las aguas del Minch, separadas por largos lagos de agua salada. Cuando las borrascas llegan del Atlántico, quedan enzarzadas en los
imponentes picos de la cordillera de Cuillin. Las dentadas crestas de gabro de las montañas de Black Cuillin
desgarran las nubes que se atreven a llegar hasta ellas y
dejan hilos de vapor que se arremolinan alrededor de
los conos de granito de las Red Cuillin en el este. Este
paisaje de extensos valles, ríos cristalinos y paredes de
roca casi verticales, donde los árboles son una rareza, ha
atraído a artistas y montañeros desde el Romanticismo.
Con este movimiento llegó un cambio de perspectiva:
el miedo cerval que antaño despertaban estos sitios
dejó paso a un inusitado interés. Para Julian, este
viaje es distinto de otros tantos que le han llevado a
Skye, porque esta será la primera vez que se mueva
por esta arrebatadora isla escocesa al volante del
Nuevo Discovery.
“El Discovery ha sido mi fiel compañero en todos
los viajes que he hecho desde Londres hasta aquí:
12 horas de autopistas y carreteras”, explica Julian.
“Pero esta es la primera vez que conduzco el Nuevo
Discovery y estoy como un niño con zapatos nuevos”.
Julian se dedica principalmente a la fotografía publicitaria y suele tener un gran equipo detrás. Su faceta
como fotógrafo de paisajes le permite salir de ese
mundo y trabajar solo. “Me gusta venir aquí en invierno,
entre septiembre y marzo”, asegura. “Como el sol va
bajo, puedo hacer fotos todo el día. Salgo todos los
días antes del amanecer, porque así me aseguro de
que no voy a encontrarme con nadie. Creo que todos
necesitamos pasar ratos solos en plena naturaleza. La
soledad es un componente importante en el proceso
de creación de fotos de paisaje: estar solo, sentirte un
poco vulnerable en estos grandes espacios, ser testigo
de la fuerza de los elementos”.

N U EVO

D IS COVERY

ISLEÑOS INNOVADORES
TOM EVELING Y
CRAIG STEELE
CAFÉ SIA Y SK YE ROASTERY
“Todos los productos que usamos son
locales, pero fusionamos lo escocés
con lo italiano. Yo fui hasta Pisa en una
camioneta para traerme un horno de
leña para las pizzas. Y Craig condujo
hasta Hampshire para recoger su tostador de café Samiac de 1984 fabricado
en Francia, de un inconfundible color
rojo. Con esta preciosa máquina
vintage, tuesta granos de café de
primera categoría procedentes de
destinos tan lejanos como Tanzania,
Indonesia y Honduras, sin mezclas.
Hemos causado sensación en la isla”.
www.cafesia.co.uk

LA LLAMADA
“Mi intención inicial era viajar a Escocia para intentar retratar este paisaje tan espectacular”, cuenta Julian.
“Pero enseguida me di cuenta de que tenía que aceptar
las características del entorno. Siempre me hago una
promesa: con el esfuerzo que he hecho por venir hasta
aquí, no voy a quedarme en el hotel por más que llueva
o que las nubes amenacen tormenta”.
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EL

NUEVO

D ISCOV E RY

Antes de que amanezca, Julian revisa su lista de material a la luz de una linterna: una preciosa cámara totalmente manual del fabricante suizo Alpa; un trípode de
Gitzo, la compañía del norte de Italia especializada en
accesorios para cámaras; la zapata de trípode de la
marca suiza Arca, con su mecánica y su nivel de alta
precisión; un paraguas reforzado que puede sujetar con
una mano para proteger la cámara mientras hace fotos
con la otra; una tela impermeable para tapar la cámara
(“lo más barato de todo el equipo, pero tan imprescindible que vuelvo a por ella si me la dejo en el hotel”);
una camiseta interior de lana merina y ropa impermeable; mapas; brújula; un termo con algo caliente; y para
moverse, el infalible Nuevo Discovery.
“Es muy fácil terminar obsesionado con el material”,
asegura Julian. “Yo procuro salir con lo mínimo. No
tengo un arsenal de objetivos. Así, el proceso es mucho
más sencillo y puedo concentrarme en el momento. La
cámara que uso no tiene visor, y eso significa que
puedo ver los diferentes elementos de una forma muy
natural. Para mí, la clave es conectar con el sitio”.
LA PRIMERA LUZ
“A veces me paso una hora entera esperando en el
sitio donde he montado el equipo”, explica Julian.
“Y después igual no tengo más que un minuto para
capturar lo que tenía en mente. Esa es la rapidez
con la que cambian las condiciones aquí. A veces eso
es todo lo que tengo al final del día”.
La pregunta es obligada: ¿cuál es el gancho de
trabajar en unas condiciones tan duras cuando en
ocasiones la recompensa es tan escasa? “El mal tiempo
te despierta los sentidos”, afirma Julian. “Te sientes
intimidado, sobrecogido. Es como si volvieras por unos
instantes a la niñez. Yo busco ese momento en el que se
te ponen los pelos de punta. Si la emoción no llega,
¿por qué hacer una foto?”.
Julian señala una foto realizada en unas rocas cerca
del puerto de Elgol. “El agua que aparece en esta imagen viene de detrás, no de delante”, aclara. “Las olas
me pasaban por encima y me envolvían. En estas situaciones, tienes que buscar una posición segura y poner
todos los sentidos. Pero si consigues la foto, la satisfacción es enorme”.
Igualmente importante es, sin embargo, saber darse
cuenta de que ha llegado la hora de retirarse. “Ese día
hubo un momento en que me dije: ya lo tengo, ahora
toca retirada”, recuerda. “A veces el ruido es tremendo:
el ulular del viento, las olas batiendo cerca, el aleteo de
la chaqueta. Cuando la cosa se pone fea, me reconforta
saber que mi fiel amigo me espera”, dice tocando el
volante calefactable del Nuevo Discovery.
En el Nuevo Discovery de Julian, todos los detalles
están cuidados, como en el resto de su material. Al igual
que eligió unos bloques de palisandro para las empuñaduras de su cámara Alpa, ahora puede escoger para los
acabados del interior de su Discovery entre el roble, el
titanio y el aluminio, además de piel o tejido de primera
calidad (incluido el exclusivo cuero Windsor), rematado
con doble pespunte. Es un guiño a los que buscan lo
mismo que Julian: la calidad oculta incluso en los más
pequeños detalles.
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ISLEÑOS INNOVADORES
SHIRLEY SPEAR
PROPIETARIA DEL
RESTAURANTE THE THREE
CHIMNEYS
“La mayoría de las casas de
labranza tienen solo dos chimeneas,
dos tragaluces y una puerta en el
medio. Esta tenía tres porque era la
tienda del pueblo, de ahí el nombre:
las tres chimeneas. La primera
vez que puse los pies aquí, el fuego
se alimentaba a base de turba y
el suelo era de barro. Comí patatas
fritas y caballa del lago rebozada en
avena y frita. Hoy en la carta tenemos ternera y oveja de Soay criadas
en las Tierras Altas, ciervo salvaje
y las deliciosas vieiras de Sconser.
Siempre me ha gustado dar a
conocer lo mejor de la gastronomía
escocesa”.
www.threechimneys.co.uk

“Siempre he conducido Land Rover”, señala Julian.
“Aprendí a conducir en un vehículo militar ligero. El día
después de aprobar el examen, fui de Land’s End,
en Cornualles, a John o’Groats, en el extremo norte
de Escocia. Me gusta el espíritu de los Land Rover, su
aspecto y el carácter funcional del coche”.
Con los años, las circunstancias de Julian han
cambiado y sus Land Rover, también. El Series I que se
compró nada más graduarse dio paso a un Defender 90
y luego a un Defender 110. Y con el crecimiento de su
familia y sus proyectos profesionales, optó por un
Discovery 3 y, más adelante, por un Discovery 4.
“El diseño es precioso”, dice en referencia al dinámico morro y la alta cintura del Nuevo Discovery. “Y es
cómodo”, asegura tras conducirlo por primera vez.
“Transmite esa sensación de exclusividad, pero sin ostentación”.
Para Julian, la comodidad va estrechamente ligada a
la fiabilidad. El carácter versátil del Nuevo Discovery y sus
prestaciones todoterreno le dan la libertad para aventurarse en cualquier tipo de carretera cuando le apetece.
“Es un vehículo que se mueve como pez en el agua en

El Nuevo Discovery se abre
paso por un pequeño puente
en Sligachan mientras la luz
de la tarde ilumina el paisaje.
Abajo y a la derecha: Calverley
y su querida cámara Alpa.
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“ H E D E S C U B I E R T O Q U E E L M I S M O S I T I O E S
D I F E R E N T E E N C A D A V I S I TA”.
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“ N O S O L O L O H E V I S T O , S I N O Q U E L O H E
C A P T U R A D O . H E H E C H O U N A F O T O ”.
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cualquier entorno. No hay sitio al que no me atrevería
a ir con él”, asegura. Su eficiente diseño, el porte firme
pero sin estridencias y, claro está, su rendimiento
encajan a la perfección con las preferencias del fotógrafo
en materia de diseño de cámaras.
LA ÚLTIMA LUZ
En pleno invierno, los días no son precisamente largos
en la isla de Skye. A las tres la luz empieza a apagarse a
pasos agigantados y, a menudo, a las cuatro la oscuridad es total. Sin embargo, esos últimos momentos
pueden deparar sorpresas porque las nubes cambian
constantemente y, de repente, aparece un rayo de luz
que baña una montaña lejana o un trecho de agua.
“A veces vuelvo al hotel después de un día fuera,
me siento y empiezo a pensar en lo que he vivido”,
apunta Julian. “No es extraño que pasen semanas o
incluso meses antes de que mire lo que he hecho. Es
una forma de distanciarme de la experiencia. Tengo
fotos de hace unos dos años a las que ni siquiera he
echado un vistazo. La distancia me permite asegurarme
de que una obra resiste el paso del tiempo”.
El trabajo de Julian genera tanto interés que ha empezado a dar conferencias y a realizar rutas guiadas por
las Tierras Altas y las islas para solo una o dos personas.
“Llevar a una persona a un sitio como este y enseñarle a
hacer las cosas de una forma diferente es muy gratificante”, asegura. “A menudo lo único que hago es animarles a pensar de forma diferente y a romper hábitos”.
Al abrir el maletero del Nuevo Discovery, Julian nos
explica lo útil que le resulta el nuevo sistema Intelligent
Seat Fold. “Cuando trabajas sobre el terreno y tienes
que llevar mucho material, el vehículo es una parte importante de la ecuación”, explica. “Este coche no es
solo un siete plazas: es lo que tú necesitas en cada momento. La configuración me da libertad total para utilizar la combinación de asientos y superficie de carga que
más me conviene según lo que lleve”.
El Nuevo Discovery de Julian tiene que servirle para
su trabajo en el mundo de la publicidad, para sus aventuras en solitario como fotógrafo paisajista y también
para sus ratos libres. “Me da flexibilidad en cualquier
situación. Puedo configurarlo de una forma u otra en
función del número de pasajeros que llevo”. Y cuando
está solo en la carretera, como aquí en Skye, la cabina
ofrece una sensación de seguridad y calma que vale su
peso en oro en condiciones extremas, asegura.
“En invierno, el tiempo cambia muy rápido, pero
sé que aquí estoy seguro. Puedo entrar en calor muy
deprisa”. Y si se encuentra con la tormenta perfecta y le
regala la oportunidad de hacer la foto de sus sueños, la
nueva pulsera Activity Key le da a Julian la tranquilidad
de saber que podrá meterse en el coche y abandonar la
zona de peligro sin perder tiempo buscando las dichosas
llaves. Una vez instalado en el asiento calefactable,
puede relajarse y confiar en la conectividad de la
pantalla táctil de 10 pulgadas de InControl Touch Pro,
los motores Ingenium de última generación y el sistema
Terrain Response 2, que se encargará de supervisar las
condiciones de conducción y seleccionar el mejor modo
de forma automática.
Su pasión por el paisaje escocés y los por Land Rover
tiene mucho que ver con su gusto por una solidez y una

ISLEÑOS INNOVADORES
ALAN DICKSON
RURAL DESIGN ARQUITECTOS
“Nosotros firmamos el primer edificio de
madera contemporáneo de Skye y esta
es la primera casa contemporánea con
revestimiento metálico. Está inspirada
en los edificios agrícolas de la isla. Cuando
la gente piensa en las casas de Skye no
ve más allá de las casitas de campo
blancas, pero a nosotros nos interesan
todos los tipos de construcciones. Como
diseñador, la variedad de materiales
—la madera y el metal— te da mucho
juego. También nos atraía mucho la escala
humana de las viejas casas de labranza,
con paredes que no sobrepasaban la
altura de un hombre. Esta casa la construí
solo, literalmente, desde los cimientos”.
www.ruraldesign.co.uk

elegancia sin fecha de caducidad. La sensación de
seguridad que transmite este monumental paisaje no
solo está presente en los Land Rover que se aventuran
en este terreno, sino también en otras obras de ingeniería
que Julian admira, como sus cámaras, sus trípodes, o
incluso un sencillo y elegante reloj de pulsera. “Trabajar
con material con el que me siento cómodo y que me
transmite confianza me da el espacio y la libertad que
necesito para sumergirme en el paisaje”, afirma.
Esta relación con la naturaleza es lo que lleva a
Julian una y otra vez a visitar los mismos lugares remotos,
consciente de que siempre tienen algún nuevo secreto
que ofrecer. “La gente piensa que puedes visitar un
sitio, hacer una foto en 15 minutos y creer que ya lo
conoces”, apunta. “Pero yo he descubierto que el
mismo sitio es diferente en cada visita. Y capturar esos
momentos es lo que me aporta más satisfacción. He
visto algo que nadie más verá. Y no solo lo he visto, sino
que lo he capturado. He hecho una foto”.

D ES CUBRA M ÁS RINCONES D E S K Y E
Siga el periplo de Julian por la isla de Skye y explore su historia
interactiva en landrover.com/skye-discovery
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AVENTUR AS

D E L

D E FE N DE R

EN BUSCA
DE ULURU

UNA CIFRA SIMBÓLICA
El Defender no es solo uno de los
vehículos más emblemáticos de la
historia, sino que aún hoy sigue siendo
uno de los más queridos. La
atemporalidad de este carismático
todoterreno y la irrefrenable pasión de
sus conductores convierten en únicas
todas y cada una de las Aventuras del
Defender, unas expediciones a lo largo
y ancho del mundo que han alcanzado
ya la cifra del medio millar. Para
consultar el mapa de las 500 primeras
Aventuras del Defender, visite el enlace
que se encuentra a la derecha.
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Jack Dobson bautizó a su Land Rover
Defender con el nombre de “Bruce”. “Suena
australiano”, explica este asesor medioambiental
de 35 años que hace seis se mudó a Australia
desde el Reino Unido. “Y, además, es el nombre
que la productora de Tiburón le puso al animal
que protagoniza la película. La relación está
un poco cogida por los pelos, pero tanto el
tiburón como nuestro Defender son grises y
aquí hay tiburones”.
Una vez elegido el nombre, el siguiente
paso era emprender, al volante de Bruce, una
expedición por su nueva patria, con salida en
las afueras de Sídney y destino en la majestuosa roca de Uluru. Jack y su compañera
habían decidido aprovechar los días que
tenían libres entre dos trabajos para visitar
esta formación rocosa, símbolo del país que
ahora es su nuevo hogar. Antes no había
hecho nada parecido pero, convertido ya en
un australiano adoptivo, sintió que había
llegado el momento.
Sin embargo, el todoterreno con el que se
disponía a lanzarse por los caminos polvorientos
del desierto australiano estaba inevitablemente
ligado a su biografía personal. “Descubrí el
mundo de Land Rover a los 16 años, cuando
vivía en el Reino Unido”, explica. Fue entonces
cuando compró su primer Land Rover Series
2A de 1964 con su padre, que le ayudó a
restaurarlo durante todo un año para que al
cumplir los 17 (edad mínima para poder
conducir) tuviese un coche a su disposición.

Tras sacarse el permiso de conducir, Jack utilizó
este todoterreno clásico para ir y volver primero
del instituto, luego de la universidad y finalmente de su primer trabajo. Después de su
traslado a las antípodas, decidió hacerse con
otro Land Rover, un Series 2A de 1968, para
terminar al volante de Bruce, un Land Rover
Defender de 2012.
“Desde el principio, los Land Rover siempre
fueron una parte muy importante de mi vida”,
afirma. La intensidad de esta conexión se puede
observar cada día en su cuenta de Instagram
@jackuar_land_rover, donde rinde homenaje
a los todoterrenos de la marca en todas sus
formas y colores y que acumula ya 75.000
seguidores.
Jack organizó la expedición por el interior
del continente australiano hasta llegar a Uluru
en menos de una semana y reclinó los asientos
traseros de su Defender para que tanto él
como su compañera pudiesen tumbarse a
dormir. Una vez listos para emprender la marcha, Bruce partió raudo y veloz de Sídney en
dirección a Urulu. Durante las primeras horas
de la aventura, estaban un poco aturdidos.
“No nos despertamos del todo hasta al cabo
de cinco horas de conducir”, admite Jack.
El objetivo era llegar a Uluru lo más rápido
posible y luego dedicar el camino de regreso
a saborear los paisajes y la aventura. La pareja
se turnaba al volante mientras disfrutaba de la
naturaleza salvaje. “Para salir de Sídney hay
que tener paciencia”, explica Jack, “pero
luego empieza la aventura de conducir por
la inmensidad”.
A medida que avanzaban, la tierra se iba
tiñendo de rojo y por la carretera se les cruzaban los emúes y los canguros. “Por algún
motivo, los emúes sentían curiosidad por el
Land Rover”, recuerda Jack. Algunos incluso
corrían en paralelo a Bruce a medida que la
costa desaparecía de su retrovisor.
Después de recorrer 3.000 kilómetros,
acampar durante tres noches bajo las estrellas,
convivir con los canguros y rellenar de agua
varias veces el depósito del limpiaparabrisas
para quitarse de encima a los gigantes insectos
australianos, al fin el perfil rocoso de Uluru se
dibujó en el horizonte. “De repente vimos una
silueta maravillosa que emergía de la llanura
a medida que avanzábamos”, explica Jack.
“Es una roca desnuda que tiene el poder de
atrapar la luz”.
“El paso de las avenidas urbanas a los
horizontes infinitos, el rugido del motor mientras
el sol se pone detrás de Uluru, la conexión
con la tierra que te rodea y el polvo que
levantas... Todo eso forma parte del descubrimiento de mi nuevo país. Creo que ese
tipo de cosas son la esencia de una aventura
Defender”.
ÚNAS E A L A AVENT URA
Si quiere descubrir más aventuras del Defender
y compartir las suyas, visite landrover.com/
defenderjourneys

CASTROL EDGE PROFESSIONAL
EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY LAND ROVER.
TITANIUM STRONG FOR MAXIMUM PERFORMANCE.
CO-ENGINEERED TO MEET THE NEEDS OF LAND ROVER.
Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is our strongest
and most advanced range of engine oils yet. Its TITANIUM FST™ doubles
its film strength, preventing oil film breakdown and reducing friction.
This gives you the confidence to be in perfect sync with your car and push
the boundaries of performance. That’s why Castrol EDGE Professional
is recommended by Land Rover.
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