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CREADO EN LOS LABORATORIOS
DE INNOVACIÓN DE CLARKS
Y LAND ROVER

Clarks y Land Rover, ¡lo han vuelto a hacer! Solo dos marcas pioneras en sus campos,
serían capaces de reinventar las reglas del calzado. Fieles a su trayectoria de innovación y
constante evolución, el tándem británico presenta Life Limitless. Una colección de calzado
única, diseñada para adaptarse a todo tipo de terrenos, desde la dureza de la ciudad hasta
el desgarro de la montaña. El primer zapato que fulmina todo tipo de barreras para que
disfrutes de una vida sin límites.

CLARKS.ES
Descubre la colección en Clarks.es/landrover | ElCorteIngles.es

CLR52.N
AGARRE

TODO TERRENO

ESTABILIDAD

Máximo agarre tanto en condiciones
secas como húmedas. Suela modular
con densidades de goma calibradas con
precisión y tacos especiales en la suela
exterior para una tracción adicional.

Robustas y totalmente impermeables
gracias a la tecnología GORE-TEX con
transpiración optimizada. Diseñados
tanto para explorar la ciudad como
para aventuras todo terreno.

Los componentes de la entresuela
están especialmente diseñados para
reaccionar con el tipo de terreno
y generar un rebote y retorno de
la energía óptimos. La cavidad
estabilizadora del talón garantiza
la correcta posición del pie en
todo momento.

RECUPERA EL MUNDO: ESTÁ AHÍ PARA QUE LO EXPLORES.
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E L I JA E L CA MI N O ME NO S TRAN S ITAD O . . .
Le damos la bienvenida a Onelife, la revista exclusiva para los propietarios de Land Rover. El número que tiene en sus
manos sigue fiel al espíritu de Land Rover, con fotografías espectaculares y artículos que nos animan a vivir la vida al
máximo, superando barreras y desafíos. Sumérjase en sus páginas para descubrir historias de todos los rincones del
planeta: desde la apuesta sostenible de una de las grandes ciudades chinas hasta una fascinante subcultura escondida en
los carnavales de Brasil, sin olvidar el encuentro con un astronauta estadounidense y la entrevista a una top model y activista
británica que encarna como pocos el estilo urban cool. Y prepárese también para tomar el pulso a los últimos vehículos
de Land Rover, con un viaje al volante del Range Rover Evoque, vivencias únicas a bordo del Range Rover Velar y el Range
Rover Sport PHEV, y un primer aperitivo del nuevo y esperadísimo Land Rover Defender. Historias que le invitan a pisar el
acelerador y a exprimir cada minuto. Disfrute de este número.
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0 8 _ L A S ELECC I Ó N

2 6_ CO N DUCC IÓ N

4 0_ AV E N TU R A

5 0_ V IAJ E S

Desde nuevos hoteles
de lujo y citas de alto
nivel hasta recomendaciones
de viajes y tendencias:
nuestra selección
imprescindible para vivir
al máximo

El periodista de motor
Ken Gibson se pone
al volante del nuevo
Evoque en la bulliciosa
capital griega para
catar toda una nueva
experiencia al volante

El legendario explorador
Ranulph Fiennes repite su
expedición al Nilo de 1969,
en esta ocasión en
compañía del actor
Joseph Fiennes y de un
Land Rover Discovery

Del «Fabricado en China»
al «Creado en China»:
viajamos por Shenzhen en
un Range Rover Sport
PHEV para conocer
a los grandes artífices
de esta transición

20_ AVAN C E

32 _ I CO N OS

Un mito del motor se
prepara para volver
a lo grande: no se pierda las
imágenes del nuevo
Land Rover Defender
durante sus últimas
pruebas

Inquieta y con una
personalidad cautivadora, la
top model británica Adwoa
Aboah encarna el espíritu de
Londres y nos habla de sus
influencias y de su amor por
esta dinámica ciudad

22_NUEVOS MODELOS

34_ DI SE Ñ O

El diseño del
Range Rover Evoque
original lo catapultó
a la fama. Ahora, la segunda
generación lo tiene
todo para volver a
romper moldes

Uno de los mitos del diseño
moderno, el arquitecto
californiano Richard Neutra,
también dejó huella en
Europa. Viajamos a bordo
de un Velar hasta uno de sus
proyectos en Alemania

44 _ EX P LO RAD O R E S

58_LUJO

Solo quedan vivas cuatro
personas que hayan pisado
la Luna. 50 años después
del primer alunizaje,
hablamos con una de ellas:
el astronauta Charlie Duke

El negocio de personalización
de relojes de lujo de
George Bamford va viento en
popa. En esta entrevista,
hablamos también de su
pasión por los Land Rover

4 8_ F RO N TE R AS

6 2 _ C U LTU R A

Viajar al espacio por placer
ya no es materia exclusiva
de la ciencia ficción.
Gracias a Virgin Galactic, el
turismo espacial está a la
vuelta de la esquina

El festival de Río atrae
todos los focos, pero bajo su
superficie late una subcultura
muy especial: el documentalista
Ben Holman explica el
fenómeno del bate bola

Redactor jefe David Barnwell Redactor sénior Sachin Rao Director artístico Dan Delaney Editor artístico Salman Naqvi Diseñador Thomas Saible
Directora de fotografía Elina Gathof Directora de producción Marie Bressem Director comercial Moray McLaren Directora de cuenta Adrianna Juraszek
Directora de mercado y producción Hannah McDonald Director general de la unidad de producción Dr. Markus Schönmann.
Para Land Rover: Director general de comunicaciones de marketing Jim Matthews Directora de comunicaciones de marketing Hannah Dixon
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62
C O L A B O R A D O R E S

66_ HISTORIA

7 6_ R E FL EX I Ó N

Un oxidado y vetusto
Range Rover rescatado por
Land Rover Classic Works
oculta una sorpresa.
Retrocedemos en el
tiempo con una banda
sonora muy especial

¿Qué hay debajo?
Según el cazador de
fósiles Ken Lacovara,
en el subsuelo se esconden las
mejores historias, como nos
explica en este viaje
al centro de la Tierra

7 0 _ INNOVACIÓ N

7 8 _ CO LUMN A

La suma de un diseño
irresistible y una idea
innovadora es garantía de
éxito, como nos demuestran
los últimos ganadores de los
premios Land Rover BORN

El explorador polar
Ben Saunders recuerda sus
viajes en compañía de un Land
Rover Discovery y nos explica
cuáles son los ingredientes de
una aventura inolvidable

74_ P IONEROS
La alpinista Wasfia Nazreen
no se conforma con coronar
las montañas más altas
de cada continente:
su compromiso social
tampoco tiene techo

MICHAEL SCHNABEL
El característico estilo visual de este laureado fotógrafo de
paisajes alemán refleja su gusto por las emociones sensoriales.
En este número, Michael ha fotografiado el nuevo Range Rover
Evoque en Atenas y ha conseguido capturar el derroche de
vitalidad tanto del coche como de la capital griega.
VAISHALI DINAK ARAN
Afincada en Berlín, Vaishali es una prestigiosa periodista india
especializada en motor conocida por los cautivadores y
apasionados retratos nacidos de su pluma. En este número
entrevista al astronauta estadounidense Charlie Duke.

LUKE PONSFORD
Periodista londinense de motor y tendencias, y apasionado de
los coches, los relojes y el diseño clásico. ¿Quién mejor para
conducir un Range Rover Velar rumbo a una casa construida por
uno de los grandes nombres del movimiento moderno y para
entrevistar a un artista de la personalización de relojes?
STEFEN CHOW
La obra de este fotógrafo, malayo de nacimiento y pekinés
de adopción, incluye desde campañas para grandes marcas
hasta proyectos personales con conciencia social. En este
número, Stefen pone imágenes a nuestra ruta por la ciudad
china de Shenzhen.

La revista Onelife es una publicación editada por Spark44 Ltd., The White Collar Factory, 1 Old Street Yard, Londres EC1Y 8AF (Reino Unido) por encargo de Land Rover, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3
4LF (Reino Unido). Copyright Spark44 Ltd. 2019. 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, 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. Conduzca siempre con
responsabilidad, dentro y fuera de la carretera. Esta revista no acepta el envío de artículos, fotografías o ilustraciones no solicitados y declina toda responsabilidad en relación con dichos materiales.
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FOTOGRAFÍA: BLUE LAGOON ICELAND

La Laguna Azul, o Blue Lagoon, es uno de
los grandes reclamos de Islandia desde hace
años. Y, en la era de Instagram, sus
humeantes piscinas de agua azul turquesa,
caldeada por la energía geotérmica natural
de esta isla delicadamente escarpada, son
un éxito más que seguro. Pero la Laguna
Azul no es solo un paraje hermoso; sus
aguas ricas en minerales y su barro tienen
efectos beneficiosos para la salud, aseguran.
Hace poco, las instalaciones originales (que
incluían un spa, un restaurante y el complejo
hotelero Silica) dieron la bienvenida a un
nuevo hotel: The Retreat at Blue Lagoon
Iceland.
El lujoso alojamiento ofrece una
experiencia minimalista con encanto. La
estructura se inserta en el paisaje volcánico
de la zona e incorpora elementos naturales,
como agua en movimiento y
rocas de lava desnudas, para
E S C A PA D A
potenciar la armonía visual y
ENERGÍA AZUL
la riqueza de texturas, y de
paso reducir el impacto
medioambiental. Las 62 suites son espacios
tranquilos con ventanas de suelo a techo y la
Lagoon Suite, de 60 m2 (con precios a partir
de 2.165 € por noche), dispone de una
enorme terraza y acceso privado a la laguna.
Para poner el broche de oro al día, nada
como una cena en el restaurante de alta
cocina del hotel, el Moss, con unos platos
elaborados con ingredientes frescos, locales
y de temporada que convierten cada
bocado en una oda a la pureza.
www.bluelagoon.com
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¿Qué le parecería acampar
junto a 50 desconocidos?
Hechos de acero, para más
señas. En los salares del lago Ballard,
a 50 km de Menzies, antigua meca de
buscadores de oro y una minúscula gota
en el inconmensurable océano de soledad
de Australia Occidental, el prestigioso
escultor Antony Gormley erigió 51
estatuas de acero de tintes oníricos,
inspiradas en imágenes digitales de
algunos lugareños. Esta impactante
instalación es motivo más que suficiente
para hacer un alto en el camino en su viaje
por el Outback, aunque necesitará varias
horas para visitar todas las estatuas, ya
que los vehículos están vetados en toda la
zona del salar. Las espectaculares vistas
de la tierra y el cielo convierten la
acampada (en zonas especialmente
habilitadas) en toda una experiencia...
y en todo un desafío: cada uno debe traer
de casa agua y leña para combatir el frío.
lakeballard.com

A R T E Y PA I S A J E
LAGO BALLARD
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The Pioneers Of High Resolution Audio

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

X X X X X X X

LA AGENDA DEL
T R OTA M U N D O S

S A LT
TODO EL AÑO

SARDINE RUN
M AY O - J U L I O

YUKON 1000
JUNIO

NAADAM
JULIO

Este festival de arte itinerante,
nacido en un confín remoto de
la región noruega de Nordland,
se celebra este año en el corazón de Oslo. Sus construcciones de madera tradicionales,
inspiradas en los secaderos de
pescado de los pescadores noruegos, hacen las veces de saunas gigantes y espacios de exposición y conciertos. salted.no

Miles de millones de sardinas nacidas en aguas sudafricanas emprenden su migración anual a lo largo
de la costa este del continente en
kilométricos bancos, hostigados
por los depredadores marinos. Diferentes empresas organizan visitas para contemplar en primera
fila, con traje de buzo o haciendo
snorkeling, una de las estampas
oceánicas más espectaculares.

Ya es posible inscribirse a la
regata en canoa más larga del
mundo, que recorre más de
1.500 km en el río Yukón,
desde Canadá y hasta la lejana
Alaska, con llegada ya en el
Círculo Ártico. En esta cita,
participantes de todo el mundo
se congregan para compartir
su pasión por el remo.
yukon1000.org

Este festival, cuyo nombre completo es «eriin gurvan naadam» o
«los tres juegos de los hombres»,
reúne los tres deportes nacionales de Mongolia: la lucha, las carreras de caballos y el tiro con
arco. El festival tiene lugar en todos los pueblos y ciudades del
país, pero el oficial se celebra en
la capital, Ulán Bator.
naadamfestival.com

14

F O T O G R A F Í A : E N D R E L O H N E , D O U G P E R R I N E /G E T T Y I M A G E S ,
J AY D I C K M A N /C O N T R I B U T O R /G E T T Y I M A G E S , J A C K TAY L O R /G E T T Y
I M A G E S , J O D H P U R R I F F/O I J O , E N T E F I E R A D E L TA R T U F O – F O T O
DAVIDE CARLETTI, DOGWALK(2015)/MAELL A JAARSMA

D

L E F T

F E ST I VA L D E T R O M P E TA S D E G U Č A A G O S T O

JODHPUR RIFF
OCTUBRE

F I E R A D E L TA R T U F O
OCTUBRE-NOVIEMBRE

Los instrumentos de viento son
la esencia de la frenética música
balcánica de inspiración gitana,
como cualquiera podrá comprobar durante este fin de semana
de algarabía en la pequeña
localidad serbia de Guča, donde
un sinfín de bandas, y especialmente trompetistas, compiten
por llevarse el cetro.
gucafestival.rs

El Rajasthan International Folk
Festival tiene lugar entre los
muros del enorme Mehrangarh
Fort, en la mágica ciudad india
de Jodhpur, y reúne a músicos
tradicionales errantes, conjuntos de música clásica y grupos
internacionales. Mick Jagger
es un incondicional y patrón
del acontecimiento.
jodhpurriff.org

Los mejores chefs del mundo se dan
cita en el pueblecito piamontés de
Alba para dar pistoletazo de salida a
la temporada de la trufa blanca. El
momento estelar de la cita es una subasta de trufas abierta solo a invitados, aunque en los mercados de trufas semanales todo el mundo puede
acumular provisiones de este delicioso manjar y saborear suculentas creaciones trufadas. fieradeltartufo.org

SETOUCHI
TRIENNALE
H A S TA N O V I E M B R E
Repartido entre varias islas
del mar interior de Seto, en
Japón, este festival está protagonizado por instalaciones de
arte contemporáneo que
conviven con los edificios y
paisajes de cada lugar. Las
propuestas van variando a
medida que cambian las
estaciones. setouchi-artfest.jp
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Izquierda: ¿Cómo reaccionaría
ante un elefante de 6 toneladas
dispuesto a arremeter con todo?

16

Nunca se acerque a un elefante a pie o en un vehículo. Vaya siempre con un guía experimentado.

Alan McSmith, guía de safaris
en el Kruger National Park
de Sudáfrica, es la estrella
de un vídeo viral en el que
aparece intentando evitar
el envite de un elefante enfurecido. Hoy, nos
explica cómo lo consiguió.
«Es imposible hacerse una idea de la inteligencia
y la complejidad de un elefante con un simple vistazo.
Hay que pasar tiempo con ellos, seguirlos a pie. Este
encontronazo fue bastante inusual. Pero la idea no es
plantar cara a un elefante como si fueras Rambo. No
me gustaría que el vídeo sirviera para transmitir esta
impresión.»
«Fue una salida sin rifles, lo que no es muy habitual.
Cuando vimos al elefante y empezó a acercarse, no había
ningún guion escrito. Las únicas pistas son el lenguaje
corporal: los ojos, el tronco, las orejas y la cola, el ruido
que hace, cómo se mueve. Entonces tal vez puedes
deducir qué va a hacer el animal, a partir de lo que
dicen los manuales. Pero los elefantes no entienden de
manuales...»
«Como humanos tenemos el instinto de intentar
controlar la situación, sobre todo si eres guía y estás
acompañando a clientes. Pero con los animales salvajes,
esta decisión puede ser equivocada, porque tu
percepción del tiempo a menudo no coincide con la del
animal. Si dejas que esos momentos lleguen hasta el
límite, o incluso lo crucen un poco, entonces tendrás
más opciones de alejar el peligro.»
«Tienes que mantener tu posición. Dejar que el
elefante decida qué hacer, en lugar de sugerirle los
movimientos. En este caso, no tenía ni idea de cómo
terminaría la situación. Simplemente fui aceptando lo que
hacía el elefante: si él se movía hacia un lado, yo también.
Si se movía hacia delante, yo iba hacia atrás. En el vídeo
puede verse que es casi como una coreografía.»
«Esta conexión intuitiva entre un elefante y un
humano consiguió destensar la situación. No había ningún
tipo de miedo. Incluso a los que iban detrás les costaba
entender por qué estaban tan tranquilos. En aquel
encuentro se difuminó la línea que separa lo lógico de
lo intuitivo. A veces, hay que derribar barreras: es la
forma de vivir momentos que realmente valen la pena.»
Vea el vídeo en alanmcsmith.weebly.com

SOBREVIVIR
A LA VIDA
EN EL LADO
M Á S S A LVA J E

IMÁGENES: YOUTUBE «ALAN MCSMITH ELEPHANT ENCOUNTER», SHUTTERSTOCK/KENTOH, SHUTTERSTOCK/FRIMUFILMS
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C AZ AT E N D E N C I A S
ADN VIAJERO

Cuando ya no queda casi ningún lugar por
descubrir, ¿dónde está la última frontera?
Seguramente la ciencia tiene la respuesta. Los
kits de pruebas de ADN han acercado la genealogía al gran público y han convertido los
viajes en busca de los orígenes en el pasatiempo de moda. El turismo al viejo mundo siguiendo los pasos de los antepasados no es
algo nuevo, pero con la llegada de los prácticos kits de ADN basta una muestra de saliva
para poder saber de dónde viene
nuestro linaje. Según la publicación
MIT Technology Review, a principios
de 2018 unos 12 millones de personas habían realizado alguna de estas
pruebas. El análisis compara los
resultados con bases de datos de
muestras de poblaciones del mundo
entero y busca variaciones genéticas
comunes para cotejarlas con el ADN
del usuario e indicar una probabilidad. El resultado es un porcentaje,
por lo que no da una respuesta exacta.
Actualmente unas 40 empresas ofrecen este
servicio, que permite disponer de un informe
detallado de las líneas de ADN por ubicación
geográfica, así como los haplogrupos maternos y paternos, que son básicamente los
rastros que llevan hasta los antepasados
comunes. En el terreno de la ciencia seguramente no existen las verdades absolutas, pero
la emoción de tirar del hilo para descubrir el
pasado, sumada a la irrefrenable pulsión
viajera, es un cóctel difícil de resistir.

D
DESTINOS SECRETOS
UVAS CON MUCHA HISTORIA

¿Se imagina 112.000 hectáreas de viñedos, con
30 variedades de uva, 5.000 años de tradición
vinícola, la bodega más grande del mundo y vinos
que han hecho las delicias de reyes, reinas y presidentes? Este lugar existe y está en los ondulados paisajes de Codru, Ştefan-Vodă y Valul lui Traian, en Moldavia, una tierra especialmente
apta para la producción de tintos nobles, vinos espumosos y brandis. Su prestigio viene de lejos: el Negru de Purcari ganó una medalla de oro en la Exposición de París de 1878 y se convirtió en uno de los vinos favoritos de los zares rusos. Es parada obligada la finca de Cricova, con
una bodega de auténtico récord. «Su laberinto de pasillos subterráneos suma más kilómetros
que todas las bodegas de la región de Champagne juntas —revela la enóloga estadounidense y
maestra del vino Christy Canterbury—. Allí abajo hay incluso semáforos y señales de tráfico».
Más allá de la escala ciclópea de esta explotación, lo que más impresiona a los visitantes es la
excepcional calidad de los vinos moldavos. En las bodegas de Cricova y de otras partes de la
región descansan los vinos predilectos de numerosos dignatarios y celebridades internacionales. Y un último dato: como estos vinos fermentan en botella (siguiendo el método champenoise), todos los espumosos moldavos envejecen durante un mínimo de nueve meses y un máximo
de cinco años. ¿Brindamos? wineofmoldova.com
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FOTOGRAFÍA: VANDER ARMANDO

«Elegí la fotografía porque quería capturar los mejores momentos de mi vida», explica
Ivander Fauzy Armando o «Vander», como le llaman sus amigos y familiares. La cuenta de
Instagram de este apasionado de la cámara de 26 años (@familywithnature) nos permite
entrever cuáles son. La característica estética visual de Vander resulta reconocible al instante
en el feed de las redes sociales, en el que tienen un especial protagonismo la naturaleza
y la vida al aire libre, que cobran vida gracias a los colores cálidos,
LA MIRILLA SOCIAL
unos espectaculares reflejos y mágicas instantáneas capturadas por
@ F A M I LY W I T H N AT U R E
drones. Su aguzado ojo retrata sobre todo su Indonesia natal.
Otra tema recurrente es la familia: su esposa y sus hijas aparecen a
menudo, lo que da un toque profundamente personal a sus posts. «Me encanta viajar con mi
familia y mi cámara», explica Vander. «Documento los momentos inolvidables que vivimos
juntos, y me gusta compartirlos con el mundo». Su camino hacia la fama en Instagram empezó
hace siete años, cuando todavía trabajaba de cocinero. Mientras fotografiaba a sus hijas
en excursiones, se dio cuenta del potencial de combinar la fotografía con un tiempo de
calidad con su familia y comenzó a trabajar en serio en su cuenta de Instagram. Ahora,
más de 12.000 seguidores comparten con él sus dos pasiones.
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¿P R EPA R A DO PA R A
L A AV EN T UR A?
shop.landrover.com

Visita el concesionario más cercano o explora todos los productos en shop.landrover.com

NUEVO S

MO D E LO S

L A
Q U E

R E V O L U C I Ó N
V I E N E

El Defender desciende por línea directa de uno de los linajes automovilísticos más legendarios de la historia: el Land
Rover Series, el pionero de los turismos todoterreno. Y el
parentesco salta a la vista, tanto por su característica silueta
como por su imbatible solidez, de la que pueden dar fe
los numerosos modelos que, con décadas a sus espaldas,
siguen dando guerra dentro (y fuera) de la carretera.
De los maizales al desierto, y de la jungla urbana a la
selva de verdad, el Defender es un auténtico mito de las
cuatro ruedas.
Y de ahí que la llegada, este mismo año, del nuevo
Land Rover Defender tenga visos de convertirse en una cita
histórica, no solo para la marca, sino también para sus millones de incondicionales en todo el mundo. En Land Rover,
diferentes equipos están trabajando sin descanso para garantizar que el nuevo Defender rompa tantos moldes como
el original. Esta versión evolucionada y adaptada al mundo
de hoy no renuncia a su proverbial poderío, como puede
apreciarse en esta imagen de una prueba realizada en
Estados Unidos. De hecho, diferentes prototipos debidamente camuflados se están sometiendo a pruebas en los
entornos más extremos del planeta, desde el frío polar de
Arjeplog hasta el sofocante calor de Utah o los intrincados
circuitos diseñados a medida en el Reino Unido.
Será, sin duda, el vehículo para todo de una nueva generación, con un diseño rebosante de carácter y determinación y un fenomenal comportamiento todoterreno. Y, al
mismo tiempo, será capaz de moverse con soltura ante
cualquier otro desafío de la vida moderna, siempre al más
puro estilo Defender: con fuerza, serenidad y confianza.
A escasos meses de la presentación del nuevo
Defender, no se pierda el próximo número de Onelife para
conocer los últimos detalles.
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FOTOGRAFÍA: NICK DIMBLEBY

Crece la expectativa ante el inminente
lanzamiento de uno de los coches más
esperados. Muy pronto entre nosotros...
el nuevo Land Rover Defender.
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Vehículo en color Nolita Grey exclusivo de la primera edición
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El SUV urbano de gama alta por excelencia, convertido ya en un icono,
ha evolucionado para continuar reescribiendo la historia del motor
y, a la vez, subir el listón de la sostenibilidad y la capacidad técnica.
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Estamos tan acostumbrados a su presencia en ciudades de
todo el mundo, desde Londres hasta Shanghái, que casi nos
hemos olvidado de lo rompedor que es en realidad el Range
Rover Evoque.
Presentado en 2011, el Range Rover Evoque maravilló al
mundo con unas líneas muy fieles al vanguardista prototipo
LRX. Su llegada anunciaba un cambio de paradigma, no solo
para Land Rover, sino para el sector entero. El Evoque
consiguió combinar con maestría una estética irresistible, unas
líneas sofisticadas y un tamaño compacto, y creó una nueva
categoría de SUV urbanos con la que atrajo a toda una nueva
generación de compradores. Su diseño atemporal, toda una
rareza en un sector, el del automóvil, en el que muchos
modelos parecen desfasados en apenas un par de años, lo ha
convertido en uno de los mayores éxitos de la historia
reciente del motor, con casi 800.000 unidades vendidas.
Y también ha transformado Land Rover de arriba abajo, ya
que con su llegada el diseño pasaría a ser una de las
prioridades de la marca en todos los modelos nuevos, sin
renunciar a la capacidad técnica marca de la casa. Sin duda,
un equilibrio siempre complicado. Por eso, precisamente, el
nuevo Range Rover Evoque no solo sube el listón de la
exigencia, sino que, directamente, lo hace trizas.
El diseño del exterior es una evolución de las líneas
originales, reconocibles al instante, y su perfil se ha
sofisticado, con una línea del techo más dinámica y una
cintura más elevada. Las superficies se han trabajado hasta
rozar la perfección, como demuestran las manillas de las
puertas integradas, los estilizados faros delanteros y traseros
Matrix LED* y los intermitentes de última generación.* El
interior, lujoso y diáfano, destaca por unos elegantes
acabados, con la opción de emplear materiales sostenibles,
como la lana Kvadrat o la gamuza Dinamica. El espacioso
habitáculo transmite todavía más sensación de confort y
serenidad: a pesar de sus solo 4,37 m de longitud, el Evoque
ofrece un 80 % más de espacio para las piernas en los
asientos traseros y un 10 % más de espacio de carga.
Además, en el interior no faltan las últimas tecnologías de
conectividad e infoentretenimiento:** Apple CarPlay* para
conectar con su smartphone, conexión Wi-Fi 4G* para usar
Internet y sistema InControl Remote para controlar el
vehículo. Y la doble pantalla táctil Touch Pro Duo,* con su
software ágil e intuitivo. Smart Settings* utiliza algoritmos de
inteligencia artificial para conocer sus preferencias y preparar
el vehículo antes de cada viaje. Y el conductor tiene a su
disposición un auténtico ejército de sistemas de asistencia y
tecnologías de seguridad activas.
Las novedades llegan también a la arquitectura del
vehículo, que se ha modificado para conseguir una
experiencia al volante más tranquila, fluida y confortable. A los
motores Ingenium de gasolina y diésel se suma una opción
híbrida suave de 48 V, con un nuevo sistema de arranque y
parada que apaga el motor y utiliza la batería por debajo de
los 16 km/h para ahorrar combustible.† A lo largo de 2019
llegarán también un eficiente motor de gasolina Ingenium de
tres cilindros y un híbrido enchufable (PHEV).
La respuesta de la dirección se ha calibrado para ganar
agilidad y reflejos, pensando especialmente en zonas urbanas
con poco margen de maniobra, como las que se encontró el
periodista de motor Ken Gibson al conducir el nuevo Evoque
por Atenas (no se pierda las páginas siguientes).
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« E S U N V E H Í C U L O R E B O S A N T E
DE PERSONALIDAD, QUE COMBINA
LA SOFISTICACIÓN Y EL NERVIO
PA R A C R E A R U N A AU T É N T I CA
CONEXIÓN EMOCIONAL».
GERRY MCGOVERN, DIRECTOR DE DISEÑO

¿VISIÓN IMPOSIBLE? NO AQUÍ
El nuevo Range Rover Evoque incorpora diferentes tecnologías inteligentes
para mejorar la visibilidad: el revolucionario sistema ClearSight Ground
View*†† hace desaparecer el capó proyectando imágenes de una cámara
a la pantalla táctil superior para ofrecerle una vista de 180° de lo que hay
debajo del morro, algo que viene genial para entrar en aparcamientos
imposibles, evitar impactos con bordillos altos o moverse por terrenos
irregulares. Y el nuevo retrovisor interior ClearSight acude al rescate
cuando todo está oscuro: basta con pulsar un botón y el retrovisor le
muestra qué hay detrás, gracias a una cámara instalada en el techo que le
brinda imágenes nítidas en alta definición y multiplica por dos los 25° de
visión habituales, con una excelente visibilidad en condiciones de poca luz.

* Prestaciones opcionales. **Los sistemas integrados solo deben utilizarse si las condiciones permiten hacerlo de forma segura. El conductor debe mantener siempre el control del vehículo. †† Requiere una cámara 360 Surround. † Consumo de combustible
combinado WLTP en l/100 km: TEL: 44,9. TEH: 28,5. Emisiones de CO2 combinadas (g/km): TEL: 165. TEH: 224. Las cifras indicadas corresponden al ensayo WLTP. El ciclo WLTP es el nuevo ensayo oficial de la UE para calcular el consumo de combustible
estandarizado y las emisiones de CO2 de los vehículos. Este procedimiento mide el consumo de combustible y energía, la autonomía y las emisiones, y está diseñado para proporcionar unas cifras más próximas a la utilización real del vehículo. Las
pruebas se realizan utilizando los vehículos con sistemas opcionales y aplicando un procedimiento de prueba y un perfil de conducción más exigentes. Las cifras de TEL (Test Energy Low) y TEH (Test Energy High) indican la autonomía aplicando las
mediciones de prueba WLTP. TEL hace referencia a las cifras más bajas/económicas (con el conjunto de opciones más ligero). TEH hace referencia a las cifras más altas/menos económicas (con el conjunto de opciones más pesado).

NUEVO S

Todos los elementos
del nuevo Range Rover
Evoque, desde las
manillas integradas hasta
los estilizados faros, se
coordinan para crear
un diseño sofisticado
que no renuncia a su
característico perfil.
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* Prestaciones opcionales. ** Los sistemas integrados solo deben utilizarse si las condiciones permiten hacerlo de forma segura. El conductor debe mantener siempre el control del vehículo.

ficies transmiten sensación de calidad, desde la suave
Pocas ciudades mezclan tradición y modernidad tan
piel* que reviste los asientos, el salpicadero y las puerbien como Atenas. La cuna de la cultura europea, la
tas hasta la opción Kvadrat, una tela sostenible y excluciudad de la Acrópolis y el Partenón, venera su glorioso
siva disponible como alternativa al interior de piel.
pasado pero es también una urbe moderna y rebosante
Las opciones de conectividad y las últimas tecnolode energía. En resumen: el lugar perfecto para probar el
gías no pueden faltar en ningún coche moderno, como
Nuevo Range Rover Evoque, una leyenda moderna del
el Evoque, que incorpora un sistema de infoentretenimotor que ha revolucionado el concepto del SUV y ha
miento de doble pantalla* perfectamente integrado en
convertido Land Rover en referente mundial del diseño.
Al igual que la Acrópolis marcó el camino de la arel salpicadero y la consola central, para conseguir un
quitectura y la cultura en la Antigüedad, el Land Rover acabado más limpio y funcional. El conductor y los paSeries I se convertiría en una auténtica institución en el sajeros pueden conectarse** a Android Auto y Apple
sector del automóvil. Pero los tiempos cambian, tal y
Carplay* y también a seis puertos USB y a un punto de
como atestiguan los moderacceso Wi-Fi* 4G. La posibilidad
nísimos edificios que hoy dode acceder a mi propia lista de re« S I E L E X T E R I O R E S
minan el perfil urbano de
producción me vino de perlas,
Atenas y que conviven con
una vez descartada la oferta de las
UNA EVOLUCIÓN, EN
las joyas arquitectónicas de
emisoras de radio locales.
su ilustre pasado.
Al lanzarme a la locura del tráEL INTERIOR
Con el primer Evoque,
fico matutino de Atenas, lo primePODEMOS HABLAR
Land Rover consiguió dar una
ro que me llamó la atención fue el
dimensión atemporal a su
silencio que impera en el habitáDE REVOLUCIÓN EN
nueva propuesta estética,
culo del Evoque, un auténtico oagracias a un vehículo que nasis de paz y tranquilidad. El ruido
M AT E R I A L E S ,
ció ya tan perfecto que solo
brilla por su ausencia, lo que habla
TECNOLOGÍA Y
ha necesitado pequeñas evomucho y bien de las mejoras introluciones. Y el nuevo modelo
ducidas por Land Rover en el aislaEXCLUSIVIDAD. EL
comparte las mismas virtudes.
miento acústico y los acabados.
Nada más ver el nuevo
Probé las versiones diésel y de
NUEVO EVOQUE ES
Range Rover Evoque supe
gasolina turboalimentadas de 2 liUN RANGE ROVER
enseguida que los diseñadotros y, en los dos casos, disfruté
res habían vuelto a dar en el
de una conducción suave pero diDE PIES A CABEZA».
clavo, ya que el vehículo desnámica. La caja de cambios autotaca al instante entre la multimática de nueve velocidades funtud. El elegante Seoul Pearl Silver es solo uno de los
ciona como la seda y el selector giratorio de la versión
muchos colores exteriores que harán las delicias de los
original ha dejado paso a una palanca de cambios tradipropietarios amantes de la estética. En el exterior, los
cional más deportiva.
cambios son discretos pero visibles, como una rejilla y
El gran salto adelante, sin embargo, es otro: por
unos faros LED más estilizados, las manillas de las
primera vez en un Land Rover, los motores diésel y de
puertas integradas y unas elegantes luces traseras engasolina incorporan un sistema híbrido suave de 48 V,
volventes. En conjunto, el resultado es una imagen más que atrapa la energía perdida en la desaceleración y la
sofisticada y madura.
almacena en una pequeña batería. Y ahora viene la parSi el exterior es una evolución, en el interior podete interesante: al arrancar, esta energía se utiliza para
mos hablar directamente de revolución en materiales,
echar una mano al motor, lo que reduce el consumo de
tecnología y nivel de exclusividad. El nuevo Evoque es
combustible y las emisiones de CO2. Este año saldrá
un Range Rover de pies a cabeza, sin nada que envidiar también al mercado un híbrido enchufable con motor
a sus hermanos mayores de gama alta. Todas las superde gasolina de tres cilindros.

Desde las callejuelas más estrechas hasta las amplias
avenidas, el Range Rover Evoque se siente como pez en
el agua por la ciudad, gracias a su tamaño compacto,
su confortable cabina y su agilidad de movimientos.
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Requiere una cámara 360 Surround. * Prestaciones opcionales.
†

Otro de los cambios más apreciables es el mayor espacio Evoque, especialmente el silencioso funcionamiento
del motor diésel. Tal vez el Evoque sea un coche nacido
para las piernas en los asientos traseros y también el
para la ciudad, pero a carretera abierta se siente igual
aumento del volumen del maletero, que sube hasta los
de cómodo y seguro.
591 litros, más que suficiente para dos maletas grandes.
Y los propietarios con más espíritu aventurero pueY lo más sorprendente es que el Evoque sigue siendo
den tener la tranquilidad de que estamos hablando de
igual de compacto, solo que con una mayor distancia
un Land Rover de pies a cabeza, capaz de moverse fueentre ejes, que permite obtener más espacio. Por tanto,
ra del asfalto con una solvencia que ninguno de sus ripuede continuar moviéndose con soltura por la jungla
urbana en hora punta o aparcando sin problemas en sitios vales puede igualar. En mi ascenso por las pistas pedregosas de las espectaculares
imposibles. Toda una ventaja en
montañas de Katafygio el sistema
cualquier ciudad, pero muy
Terrain Response 2* del Evoque
especialmente en Atenas, cuya
« N O F U E H A S T A L A
marea de vehículos moviéndose
me demostró que es capaz de liCARRETERA DE
apresuradamente convierte la
diar con cualquier terreno.
conducción en una auténtica
La expedición me ofreció tamDOBLE CARRIL QUE
aventura. La parte buena es que,
bién la oportunidad de probar
al avanzar a paso de tortuga, uno
dos tecnologías recién salidas del
PUDE APRECIAR EL
puede apreciar tranquilamente la
horno: el sistema ClearSight
ALCANCE DE LAS
belleza de la capital griega.
Ground View*† incorpora cámaras
Gracias al nuevo y elegante
que muestran una imagen de 180°
MEJORAS EN EL
sistema Navigation Pro* logré
de lo que el vehículo tiene debajo
del morro, como si el capó fuera
encontrar el camino hasta las
NUEVO EVOQUE,
invisible. ¿Quién teme ahora los
dos visitas imprescindibles de
ESPECIALMENTE EL
bordillos altos?
la ciudad de los dioses: la mítiY la otra es el retrovisor interior
ca Acrópolis y el Partenón. De
SILENCIOSO
ClearSight.* La anterior generación
hecho, el GPS me condujo directamente hasta un aparcadel Evoque tenía un retrovisor esFUNCIONAMIENTO
miento casi escondido a los
trecho, por lo que un bulto de más
DEL MOTOR DIÉSEL».
pies de los monumentos. La
en la parte trasera podía significar
imponente grandeza de la
una visibilidad casi nula. En el nueAcrópolis me dejó sin aliento y
vo modelo, el retrovisor se convierni siquiera la compañía de los rebaños de turistas conte en una pantalla de vídeo en alta definición conectada
siguió arruinar la increíble experiencia. Embriagado
a una cámara, para verlo todo mucho más claro.
por las espectaculares imágenes, disfruté de un repaTras disfrutar de la experiencia detrás del volante,
rador almuerzo a base de una tradicional musaka en
cuando tuve la ocasión de contar con mi propio chófer
un restaurante atestado de turistas y lugareños enzardecidí contemplar la vida desde el asiento trasero.
zados en acaloradas discusiones.
El espacio para las piernas y encima de la cabeza es
De vuelta al asfalto, me encontré de repente caramucho más generoso y, mientras avanzábamos por la
coleando con el Evoque por caóticas callejuelas y tuve
autopista Marco Polo, se me ocurrió que el mítico
la ocasión de comprobar que Land Rover ha conseguiexplorador no habría puesto reparos a hacer sus viajes
do también mejorar tanto la maniobrabilidad como el
en un Range Rover Evoque.
confort al volante del vehículo: la experiencia es natuDespués de estos dos días de convivencia me
ral y relajante. Enfilé la animada avenida Syngrou y cru- quedó claro que si el Evoque original cambió las
cé por el céntrico distrito de Metaxourghio, donde
reglas del juego, la nueva versión llega para reescribir
tiendas de moda y elegantes restaurantes conviven
otra vez la historia: más lujo, más sofisticación, tecnocon el arte urbano más contemporáneo, como las
logías más avanzadas, mejores sensaciones al volante
obras del famoso artista local Sonke.
y una imagen todavía más espectacular. El benjamín
No fue hasta llegar a la carretera de doble carril que de la familia Range Rover ha conseguido mejorar
abre la puerta de salida de la ciudad que pude apreciar
lo que parecía ya inmejorable y lo tiene todo de cara
el alcance de las mejoras introducidas en el Nuevo
para entrar de nuevo en el Olimpo.
31

OLIVIA MALONE/TRUNK ARCHIVE

y conocer a gente nueva y nuevos lugares,
a veces agradezco una pequeña escapada
fuera de la ciudad». A pesar de sus bucólicos
años en el instituto y de vivir hoy a caballo
entre el Reino Unido y Estados Unidos, afirma: «Londres es mi casa y una pieza fundamental de mi identidad. Siempre seré londinense. Me encanta su energía: es una ciudad
muy viva, donde siempre pasan cosas».
Aboah lleva la moda en la sangre. Su
madre, Camilla Lowther, fundó la empresa
de consultoría creativa CLM y Aboah firmó
su primer contrato con una agencia a los
16 años. Su hermana Kesewa es también
modelo y ha aparecido en los últimos anuncios de Alexander McQueen.
Aunque siempre ha estado muy unida a
su hermana, Aboah también agradece los
momentos de soledad: «Creo que es importante sentirse a gusto con uno mismo.
Me encanta ver Netflix, leer o pasear por
Londres y contemplar a la gente. Hay tantos
tipos de personas diferentes».
«Conducir por la ciudad es una de las
mejores formas de conocerlas», asegura
Aboah. Su pasión por el volante aporta
todavía más credibilidad a su papel en la
campaña de lanzamiento del nuevo Range
Rover Evoque. «Es un lujo poder conducir
este coche y, además, me encanta su filosofía sostenible», apunta en referencia a la
posibilidad de equiparlo con materiales naturales y con un motor híbrido eléctrico.
Teniendo en cuenta su vida nómada,
¿cuál es su refugio en el mundo? «Mi refugio
son mis amigos y mi familia. Cuando estoy
con ellos, estoy en casa».
Lo que está claro es que Aboah se lleva
el espíritu de Londres donde quiera que
vaya: «Una de las cosas más especiales de
Londres es su enorme diversidad. Es algo
que te enseña a empatizar con los demás».
Guiada por su vitalismo en su viaje
por la jungla urbana y por la vida, la luz de
Adwoa Aboah está llamada a continuar
brillando durante mucho tiempo.

FOTOGRAFÍA:

«Todos los londinenses que he conocido
tienen una energía especial, un sentido del
humor increíble y la capacidad de convertir
cada ocasión en una celebración», cuenta
Adwoa Aboah. Y lo dice alguien que tiene
mucho que celebrar: a sus 26 años, forma
parte de una nueva generación de supermodelos y es tan conocida por su activismo
y su imagen única como por sus campañas
de moda internacionales (para Dior, Calvin
Klein, Marc Jacobs y muchas otras marcas).
Por no hablar de su deslumbrante presencia en las pasarelas, desfilando principalmente para Fendi y Channel. Protagonista
de numerosas portadas, incluida la que inauguró la nueva etapa de Vogue, recibió en
2017 el prestigioso premio a la modelo del
año concedido por el British Fashion Council.
Mucho ha llovido desde los días en que
se pasaba el «verano jugando con otros
chavales de mi barrio [en el oeste de
Londres], casi siempre sobre patines».
Con su cabeza rapada, su piercing dental y su actitud desacomplejada, Aboah (mitad ghanesa y cuyo nombre de pila es habitual en África occidental entre las mujeres
nacidas en lunes) no pasa desapercibida en
el mundo de las pasarelas.
Con esta tarjeta de visita, no es extraño
que en sus constantes viajes, por trabajo o
para colaborar con mujeres jóvenes a través
de su proyecto Gurls Talk, busque siempre
los lugares más especiales en las ciudades
que visita.
«Si pudiera crear mi ciudad ideal —asegura—, tendría el Portobello Market y la
Golborne Road de Londres y también los
restaurantes de ciudad de México, las tiendas vintage y los bares de karaoke de Tokio
y las anchas avenidas de Los Ángeles».
Aboah cursó parte de sus estudios en la
ciudad británica de Somerset y recuerda:
«He tenido la suerte de vivir tanto en la ciudad como en el campo, pero siempre esperaba con impaciencia el día de volver a
Londres. Hoy, como me encanta moverme

TEXTO: LOTTE JEFFS

M O D E L O
D E
V I D A
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La activista y modelo Adwoa Aboah, imagen de la
campaña de lanzamiento del nuevo Range Rover Evoque,
habla con Onelife sobre su pasión por la ciudad.
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Un Range Rover Velar se cita con un testimonio
inmortal del diseño moderno de mediados de siglo:
una de las pocas viviendas construidas en Europa por
el famoso arquitecto californiano Richard Neutra.
T E X T O

L U K E

F O T O G R A F Í A

P O N S F O R D
G R E G

W H I T E

DI SEÑO

« U N A D E L A S C O N S T A N T E S
EN LA OBRA DE NEUTRA
ES LA DIFUMINACIÓN
DE LOS LÍMITES ENTRE
INTERIOR Y EXTERIOR».

Dos terceras partes de Wuppertal, en el estado alemán
de Renania del Norte-Westfalia, son bosques y parques, lo que la convierte en la ciudad más verde del
país. Es un rincón del mundo tan bucólico como desconocido y seguramente no sería el primer lugar en el
que uno esperaría encontrar muestras de arquitectura
moderna de mediados de siglo. Los típicos edificios
grisáceos de acero y cristal son más habituales en lo
alto de un cañón de Los Ángeles o resguardados por
los peñascos monolíticos y espinosos cactus de desérticos parajes californianos.
Sin embargo, si nos alejamos un poco del centro de
Wuppertal (y vencemos la tentación de desviarnos del
camino para disfrutar de unos minutos más al volante
de nuestro lujoso Range Rover Velar) y nos internarmos
en una sinuosa carretera en pleno bosque, este paisaje
germano de apariencia anodina nos depara una agradable sorpresa. Aquí, oculta entre un denso camuflaje
de árboles y setos, se alza una de las ocho villas residenciales construidas en Europa por el legendario arquitecto Richard Neutra, uno de los grandes referentes
del movimiento moderno.
Auténtico mito de la arquitectura contemporánea, el
austríaco Richard Neutra se trasladó a Los Ángeles a
principios de los años veinte, seducido por los amplios
espacios abiertos, el sol omnipresente y la sensación de
libertad que se respiraba en la ciudad. Tras un breve periodo trabajando con el visionario arquitecto Frank Lloyd
Wright, abrió su propio estudio en 1929. Durante esta
etapa, Neutra diseñó y construyó la Lovell Health House
en Los Ángeles, considerada todavía hoy uno de los
ejemplos más importantes de construcción residencial
del siglo XX. Esta casa, la primera de Estados Unidos en
la que se utilizó el acero y que fue construida con las mismas tecnologías empleadas en los rascacielos de la
36

época, causó auténtica sensación entre los arquitectos
coetáneos y catapultó a Neutra al estrellato internacional.
A lo largo de los cuarenta años siguientes, Neutra,
a menudo en colaboración con su hijo Dion, proyectó y
construyó más de 300 viviendas y edificios, la inmensa
mayoría en la costa oeste de Estados Unidos. En sus
propuestas dedicaba una gran atención a la luz y las
vistas, siempre con el objetivo de dar respuesta a las
necesidades de sus clientes: qué hacían, cómo se relacionaban, qué querían ver y escuchar...
De hecho, una de las constantes en la obra de Neutra es la difuminación de los límites entre interior y exterior, como sus terrazas separadas del espacio interior por
una puerta de cristal corrediza, en un intento de fusionar
lo de dentro con lo de fuera. «El contacto con la naturaleza es uno de los rasgos distintivos del trabajo de
Neutra —asevera Dion Neutra, que a sus 92 años sigue
al timón del estudio Neutra en Los Ángeles—. El objetivo es reafirmar este mensaje en todos nuestros diseños».
En Europa, la idea de «reafirmar el contacto con la
naturaleza» no parecía llamada a despertar grandes
pasiones, pero entre 1960 y la muerte de Richard
Neutra en 1970, padre e hijo trabajaron juntos en el
diseño y la construcción de cuatro villas en Suiza, tres
en Alemania y una en Francia. «Empezaron a llegarnos
encargos de casas —recuerda Dion—. No sé muy bien
cómo nació este interés».
«Todos esos proyectos (europeos) surgieron por
iniciativa de propietarios que habían oído hablar de
nosotros y a los que les gustaba lo que habían visto».
Entre estos propietarios estaban los Kemper, dueños
de una próspera fábrica de corsés en Wuppertal y
ávidos de catar el nuevo estilo de vida de la costa oeste americana. En 1963 se pusieron en contacto con los
Neutra, que comenzaron a buscar la parcela idónea

Derecha: Manfred y
Sarah Hering, actuales
propietarios, han
devuelto a la Casa
Kemper su singular
estética original.
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Izquierda: una sucesión
de piscinas refleja
el bosque que rodea
la Casa Kemper y
refuerza su relación
con el entorno.

en la zona. Una vez elegido el terreno, de 40.000 m2, en
1965 empezó el proceso de construcción, que se alargó
hasta agosto de 1968. La casa, de 380 m2, tenía seis
habitaciones, paredes exteriores totalmente acristaladas y
varias chimeneas de gran tamaño, además de elementos
singulares como una habitación para el servicio y un
«salón para caballeros», que es hoy el despacho del actual propietario, Manfred Hering.
Después de comprar la casa en 2016, Hering se propuso
remodelarla para dejarla igual que el primer día. «Cuando
la compré, parecía más bien un hotel con encanto», cuenta
este experto en restauración de coches clásicos y adepto
confeso del diseño moderno de mediados de siglo. «Todo
era gris y beis. Los antiguos propietarios habían pintado
muchas de las superficies de madera. Analizamos todos los
materiales, compramos libros, hablamos con los antiguos
propietarios... Lo que hiciera falta para recuperar el estilo
auténtico de la casa. De hecho, hoy ni siquiera parece restaurada, sino original».
La Casa Kemper está perfectamente integrada en su
entorno natural, en una colina boscosa. La sala de estar (un
anexo de cristal a la estructura central de dos plantas) está
delimitada por los ventanales originales de suelo a techo,
que filtran la luz que penetra en un salón sorprendentemente acogedor, mientras que el tratamiento del techo
garantiza la continuidad entre el interior y el exterior de la
vivienda, siguiendo el perfil acristalado. El agua de las
piscinas de las azoteas y detrás de la terraza refleja los árboles y bosques circundantes, lo que refuerza la relación
de la casa con su entorno, el «contacto con la naturaleza».
En el interior, el mobiliario y los elementos originales,
como la silla Egg de Arne Jacobsen, el sofá Knoll y las
lámparas Shell de Panton, nos retrotraen a mediados de
los años setenta, la época favorita de Hering, tanto por el
interiorismo como por los deportivos alemanes refrigerados por aire. La Casa Kemper es un hogar de verdad, no
un vistoso monumento al movimiento moderno. Es exactamente lo que Neutra proyectó en su día, fiel a su apuesta
por diseñar viviendas pensando en las personas y no en los
críticos de arquitectura: un lugar acogedor y confortable en
el que es casi imposible no sentirse como en casa.
Aparcado frente a la terraza, el Range Rover Velar
también se encuentra como en casa. Aunque entre un diseño y otro van varias décadas, tanto la Casa Kemper
como el Velar comparten un mismo planteamiento minimalista, una elegante simplicidad. Al igual que la casa,
en el diseño del Velar no hay nada superfluo, nada que
no tenga un sentido. Sentado en el diáfano y estilizado
interior de este Range Rover de vanguardia, uno se
siente como de visita al futuro. Seguramente igual que se
sintieron los Kemper la primera vez que entraron en su
nueva casa, en verano de 1968. El espacio, la luz, las
líneas simples de la arquitectura... todo eso era nuevo en
su época. Y vuelve a serlo ahora.
«Todavía quedan cosas por hacer, pero ya puede apreciarse que la casa vuelve a desprender su espíritu original»,
comenta Manfred. «Esta es la casa de mi vida —añade con
una sonrisa—. Tengo clarísimo que voy a morir aquí».
Contemplando este exótico pedacito de California trasplantado a las verdes colinas del oeste de Alemania, es
fácil comprender por qué.
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La estrella de Hollywood Joseph Fiennes y el legendario explorador Ranulph Fiennes
hicieron tándem con un Land Rover Discovery en un épico viaje por Egipto.
Onelife habló después con estos dos intrépidos primos para saber más cosas sobre
descubrimientos increíbles, bichos peligrosos y dunas como montañas.
T E X T O

G E O F F
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Para la mayoría de los mortales, arrastrarse por
angostos túneles, conducir a toda velocidad por enormes dunas o lidiar con serpientes y escorpiones (todo
eso durante el rodaje de un programa de televisión)
puede parecer una extraña forma de estrechar lazos
con un primo. Pero no todo el mundo tiene un primo
como el famoso explorador Ranulph Fiennes.
A Joseph Fiennes, actor de Hollywood y protagonista de la serie de moda The Handmaid’s Tale (El cuento
de la criada), explorar Egipto junto a Sir Ranulph
(Ran, para los amigos) le sonaba de maravilla, pues le
ofrecía la oportunidad de vivir uno de sus sueños y, de
paso, compartir unos días con un primo tan ilustre
como desconocido. «Pero de repente llega el día y esa
idea ya es una realidad y sientes que no estás preparado —confiesa—. Intenté que no se notara, pero cuando
llegamos tenía mis dudas».
Y un equipo de National Geographic lo grabaría
todo, dudas incluidas, para un nuevo documental de
tres capítulos, estrenado durante la primavera de 2019.
Este documental sigue los pasos de los Fiennes, que
recrean la expedición que hizo Ran en 1969 a lo largo
del Nilo, desde Alejandría hasta el lago Victoria.
En su encuentro con Onelife, los dos primos compartieron encantados sus experiencias sobre el rodaje
en Egipto y también algunas de sus anécdotas favoritas
y se revelaron como un dúo realmente prometedor:
Ran, el aventurero modesto e imperturbable, y Joe, el
actor lenguaraz e irónico.
Considerado por muchos el mejor explorador vivo
del mundo, Ran posee un buen puñado de récords, tras
sus muchos años explorando los polos, escalando el
Everest y corriendo maratones por los siete continentes, sin olvidar el día en que se amputó varios dedos de
la mano tras sufrir congelación. «En cambio, en mi caso
lo más parecido al miedo era la sensación de subirme
al escenario ante varios cientos de espectadores —reconoce Joe, de 48 años—. Solo esperaba que Ran no
echara a correr».
«Y yo creía que sería al revés —bromea Ran, de 74
años—. Que pensarías: “¿Qué va a hacer a estas alturas
este viejo carcamal?”».
Para Joe, el viaje era la oportunidad de ponerse a
prueba, «de ver dónde está mi límite», y también de
estrechar lazos «con un pariente casi legendario y descubrir la motivación detrás de sus increíbles hazañas».
Para Ran, suponía una ocasión perfecta para rememorar
viejos recuerdos y descubrir nuevos lugares.
Al igual que en muchos otros viajes de Ran, Land
Rover tuvo un papel estelar en la última aventura de los
Fiennes. A la expedición se sumó un aventurero igual
de versátil: un Land Rover Discovery. En los treinta años
que han transcurrido desde el lanzamiento del primer
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modelo, el Discovery ha acompañado no solo a Ran,
sino a muchos otros famosos exploradores, equipos y
proyectos solidarios en exigentes expediciones por
todo el mundo, como el inolvidable viaje del Discovery
un millón entre Birmingham y Beijing en 2012.
Precisamente al volante del Discovery Joe tuvo su
primer contacto con la conducción off-road, concretamente por las imponentes dunas del desierto egipcio.
«La verdad es que en un punto salimos volando», asegura Ran sin inmutarse. «Sí, creo que te debo una disculpa —se justifica Joe—. Estábamos subiendo por una
duna enorme y Ran me dijo que fuera más rápido. Una
vez en la cima tenía que reducir la marcha, pero dimos
un salto y caímos al otro lado. Trastos por todas partes,
magulladuras… Pero Ran como si nada».
Tampoco pareció especialmente asustado ante las
serpientes venenosas, escorpiones y arañas que les visitaron durante una charla de seguridad cerca de El Cairo. «Ran sabe controlar el miedo. Yo quería demostrarle
que era capaz de enfrentarme a cualquier cosa que surgiera durante la expedición», explica Joe. «La verdad
es que lo hiciste bastante bien», reconoce Ran.
Para el recuerdo quedará también el día en el que se
arrastraron por túneles de apenas medio metro de altura
para acceder a las recién descubiertas tumbas de Al
Minya. «Joe es un tipo atlético y muy flexible, no podía
seguirle —asegura Ran—. No sé si tenía miedo, pero no
se le notaba. Y la experiencia fue increíble. Ser de los
pocos que en miles de años han entrado en esa cámara
llena de momias… Solo por eso el viaje ya valió la pena».
Además, Joe tuvo ocasión de dar salida también a
su vertiente más artística. Como Indiana Jones, pero sacando su libreta de bocetos y su cámara en lugar del látigo y la pistola. «Disfruté mucho perdiéndome por un
zoco y sentándome cinco minutos para inmortalizar algún detalle de la belleza de Egipto».
Desde las pirámides hasta los templos de Abu
Simbel, Joe asegura que algunas de las imágenes que
todavía tiene en la retina le acompañarán toda la vida.
Sin embargo, lo más importante es que pudo conocer
mejor a su primo y, a su lado, aprender a asumir riesgos, a perseverar y a desafiar los límites.
Ran asiente y añade: «¿Y sabes qué? Tenía una idea
preconcebida de lo que podía hacer un actor en estas
circunstancias, pero Joe me ha demostrado que estaba
equivocado. Será cosa del ADN familiar».
En las próximas décadas el Land Rover Discovery
tiene por delante nuevas y remotas aventuras. Y tal vez
los Fiennes vuelvan a ser protagonistas de alguna expedición familiar.
S IGA EL VIAJE Acompañe a Fiennes en su expedición por Egipto
visitando natgeo.com/worldsgreatestexplorer

I M Á G E N E S : C O RT E S Í A D E N AT I O N A L G E O G R A P H I C Y J O S E P H F I E N N E S
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«RAN SABE
CONTROLAR EL
MIEDO. QUERÍA
DEMOSTRARLE
Q U E E R A CA PAZ
D E E N F R E N TA R M E
A CUALQUIER
COSA DURANTE LA
EXPEDICIÓN».
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En nuestro planeta, solo hay cuatro personas
vivas que han pisado otro mundo y una de
ellas es Charlie Duke. Cuando se cumplen
cincuenta años del primer alunizaje, Onelife
habla con un hombre extraordinario, un
explorador cósmico que ha oído la música
celestial y que sigue bailando a su son.
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Izquierda y arriba: Duke luce
con orgullo el distintivo
de la misión. Abajo izquierda:
Duke (izquierda) con sus
compañeros de la misión
Apollo 16, Thomas Mattingly
y John Young.
Abajo: Duke fue la décima
persona en pisar otro mundo.
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aprender a amarnos unos a otros». Duke lo recuerda todo como si
Charlie Duke siempre ha sido un aventurero, con una necesidad
fuera ayer: «Había tres colores: el marrón de la tierra, el azul
irrefrenable de explorar, antes y ahora. Con 12 años rastreaba
turquesa de los océanos y el blanco de la nieve y las nubes. La
las enormes formaciones rocosas y las cuevas de Coronado Island
Tierra era una joya suspendida en medio de la oscuridad del
(California). A principios de este año, con 83, se dejaba atrapar por
espacio». El negro del espacio era tan vivo y tan delicado que
la naturaleza salvaje de su residencia de Carolina del Sur. Y, en
estaba convencido de que podría tocarlo con las manos.
1972, en su expedición más famosa, pisó la Luna y dejó sus huellas
Quizás el contraste entre el brillo de la Tierra iluminada por el
en la superficie lunar, un testimonio indeleble de su aventura que
sol y la oscuridad del espacio era una metáfora de la vida de
perdura a día de hoy.
Duke, y de su propio viaje personal; tras su regreso a la Tierra,
Nuestros caminos se cruzan en un tranquilo café de Zúrich,
vivió una etapa especialmente oscura. «Los pensamientos que me
donde Duke me explica una aventura tan extraordinaria que solo
venían eran: ”¿Qué vas a hacer durante el
otros tres hombres vivos pueden contarla en
resto de tu vida?“, ”¿Qué desafío tienes
primera persona. Sus ojos se iluminan y su
por delante?“». En lugar de encontrar la
voz se tiñe de emoción mientras narra la
«T O D O S L L E V A M O S
paz tras haber alcanzado sus objetivos, la
épica aventura que vivió hace casi cinco
insatisfacción lo consumía; el fuego de la
décadas, en la misión Apollo 16.
DENTRO UN
pasión que lo había aupado hasta la Luna
«Mi recuerdo más persistente de esa
DESEO INSTINTIVO
seguía ardiendo en su interior, pero ahora
experiencia es la sensación de vivir algo
no sabía cómo canalizarlo.
increíble», afirma. «No de que fuera un
DE EXPLORAR.
Esta etapa de confusión casi le cuesta
sueño, pero sí de no terminar de creerte lo
la familia. Pero Duke acabó encontrando la
que has vivido. Solo 12 personas han tenido
LOS VIAJES
paz en la religión, recosió las heridas
la oportunidad de pisar la Luna».
E S PAC I A L E S
abiertas en su vida personal y luego
Duke se convirtió en la décima persona y
empezó a viajar por el mundo contando la
(con 36 años) en el astronauta más joven en
AY U D A N A
historia de su viaje a la Luna y de su viaje
pisar la Luna cuando salió del módulo lunar
hasta encontrar a Dios.
Orion que él mismo había pilotado tras la
SAT I S FAC E R
«Me tomo muy en serio la
estela de John Young, comandante de la
E STA A N S I A D E
responsabilidad de compartir mi
misión. Fue el paseo más importante de su
entusiasmo, sobre todo con los jóvenes»,
vida, y también el que había anhelado
CONOCER EL
explica. «Explicarles que nunca sabes por
durante más tiempo.
UNIVERSO».
dónde te va a llevar la vida».
Recuerda un programa de formación
El interés de Duke por los viajes
geológica de la NASA en el Gran Cañón,
espaciales permanece intacto, alimentado
donde quedó absorto observando la Luna
por la nueva carrera espacial entre empresas privadas como SpaceX,
desde su saco de dormir, preguntándose si algún día conseguiría
Orbital, Blue Origin y Virgin Galactic.
viajar hasta allí. Por eso, cuando lo consiguió, le invadió una
«Visualizo un futuro con grandes módulos habitables orbitando
sensación de alegría y también de victoria. «Estoy en la Luna, ¡por
la Tierra. Soy un acérrimo defensor de tener una estación científica
fin! ¡Estoy en la Luna!», recuerda con una sonrisa.
con presencia humana permanente en la Luna. Y creo que vamos a
Mientras se desplazaban de un sitio a otro a bordo del rover
terminar viajando hasta Marte», asegura con convicción.
lunar, recorriendo las rocas, deteniéndose en el borde de los
Tras comprobar de primera mano las maravillas que nos ofrece el
cráteres, escudriñando con cuidado las profundidades, arrancando
espacio, Duke aboga firmemente por los vuelos espaciales
piedras y recogiendo muestras para llevar a la NASA, la curiosidad
tripulados, no solo por lo que aportan en términos de avances
y la sorpresa por todo lo que veían a su alrededor era constante:
tecnológicos, sino sobre todo porque dan respuesta a un rasgo
«¿Qué hay dentro de ese cráter? ¿Qué vamos a encontrar allí? ¡Así
común de los seres humanos: el afán irrefrenable de descubrir. «Creo
de maravillados y emocionados estábamos!». La cara se le ilumina
que todos llevamos dentro una necesidad imperiosa, un deseo
al compartir estos recuerdos.
instintivo de explorar. Los viajes espaciales ayudan a satisfacer esta
La superficie de la Luna era fascinante, pero fue la visión de la
ansia de conocer el universo y la belleza de su creación».
Tierra desde el espacio exterior y su «abrumadora belleza» lo que
En este antiguo astronauta con más de ochenta años a sus
más le cautivó. Esta imagen resultó reveladora para el astronauta:
espaldas, esta ansia sigue perfectamente viva: «De vez en cuando,
se dio cuenta de que, sea cual sea nuestro país de origen, «todos
me encantaría volver a la Luna».
estamos a bordo de la nave espacial Tierra y tenemos que
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Con empresas como Virgin Galactic empeñadas en convertir el
sueño de los vuelos espaciales comerciales en una realidad, ya queda
poco para poder reservar billete a un destino de otro mundo...
Desde que nuestros primeros antepasados
empezaron a otear el firmamento estrellado, los
humanos no hemos dejado de soñar con explorar
los misterios del cielo. Por suerte, muy pronto los
astronautas de carrera ya no serán los únicos privilegiados que podrán divisar la silueta de la Tierra
desde el espacio exterior. Estamos a las puertas de
la era del turismo espacial y, más pronto que tarde, todos los que alguna vez han contemplado
fascinados el cielo tendrán la oportunidad de vivir
en primera persona la magia del espacio.
Uno de los grandes abanderados de esta revolución es Virgin Galactic, cuyo proyecto dio un salto de gigante el pasado 13 de diciembre cuando
el avión VMS Eve y la nave VSS Unity alzaron el
vuelo desde el desierto californiano de Mojave.
Una vez desconectados del avión, los pilotos del
Unity activaron su motor de cohete durante 60 segundos para propulsar la nave hasta casi el triple
de la velocidad del sonido y llevarla, por primera
vez, fuera de la atmósfera terrestre. Y, al hacerlo,
cruzaron también otra frontera: era la primera vez
que un vehículo tripulado diseñado para viajes comerciales llegaba al espacio.
Detrás del envío de vehículos propulsados por
cohetes con tripulación no hay solo la voluntad de
demostrar que se puede superar esta frontera. Según Sir Richard Branson, el emprendedor británico
y filántropo detrás de Virgin Galactic, la democratización de los viajes espaciales «abrirá el espacio a
todos y cambiará el mundo para bien». La misión
de Virgin Galactic no es otra que transformar nuestra forma de ver el mundo. «El espacio no solo es
importante para el futuro del transporte —asegura
George Whitesides, CEO de Virgin Galactic, en referencia al enorme impacto comercial que los vuelos espaciales pueden tener en la movilidad a escala mundial—. Es importante sobre todo para el
futuro de la imaginación».
Convertido desde 2014 en proveedor de automóviles exclusivo de Virgin Galactic, Land Rover
tiene un papel privilegiado en esta misión: se
ocupa de suministrar los vehículos utilizados en la
fábrica y el centro de pruebas de Virgin Galactic

en Mojave y también en su futuro centro de vuelos comerciales, el Spaceport America de Nuevo
México. Cuando empiece el servicio comercial
regular, los vehículos serán una pieza más de la
experiencia espacial, ya que se utilizarán en los
desplazamientos de los astronautas en ciernes
entre los diferentes centros durante los tres días
de preparación previos a los vuelos. El día del
despegue, los Land Rover llevarán a los tripulantes hasta la nave y, ya de regreso a la tierra,
devolverán a los (ahora sí) astronautas hasta el
Spaceport America para las celebraciones y la
entrega de sus galones.
Sin embargo, esta alianza va más allá de la
asistencia en tierra. Virgin Galactic y Land Rover
colaboran en programas educativos de ciencia y
tecnología dirigidos a jóvenes de todo el mundo.
Además, organizan eventos para las 600 personas
ya inscritas para volar al espacio con Virgin Galactic
y miembros de la exclusiva comunidad Future
Astronaut impulsada por la empresa. Estas citas,
que tienen lugar en los centros Land Rover
Experience del Reino Unido y otros países, ayudan
a los turistas espaciales a prepararse para llegar
hasta el infinito y más allá.

U N L U J O E S T R AT O S F É R I C O
Después de haber visitado el espacio, quizás un simple
vehículo terrestre nos sepa a poco. Para evitarlo, Land
Rover ha llevado el concepto de lujo hasta cotas nunca
vistas. La división Special Vehicle Operations de la
compañía ha creado el Range Rover Astronaut Edition,
inspirado en el compromiso compartido de las dos
marcas por los diseños singulares y la excelencia técnica.
Esta edición exclusiva llega cargada de opciones
diseñadas a medida, desde un color de chasis multicapa
exclusivo inspirado en el cielo nocturno hasta una
consola tallada a partir del patín de frenado de madera
de la nave Unity, que después el cliente puede sustituir
por la pieza montada en la nave de su propio vuelo.
El Astronaut Edition está reservado a los miembros del
programa Future Astronauts de Virgin Galactic.
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Shenzhen se ha propuesto erigirse en la ciudad
modelo del futuro. Y una de sus muchas bazas
para conseguirlo es su avanzada infraestructura
de transporte eléctrico. Descubrimos esta
moderna y dinámica urbe china al volante de
un Range Rover Sport PHEV.
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todas sus flotas de taxis y autobuses dieron el salto a la
Un bosque de rascacielos de cristal se alza en el exelectricidad y su red de puntos de carga para vehículos
tremo de un enorme puerto natural y dibuja el contoreléctricos es una de las más extensas del planeta. Esto
no del auténtico motor económico de su país, con una
explica que el sonido de Shenzhen se parezca más al
renta per cápita superior a cualquier otro sitio. Una ciuronroneo de un gato que al rugido de un tigre. ¿Podría
dad que es, por encima de todo, una ciudad de inmihaber lugar mejor para probar el Range Rover Sport
grantes. No estamos hablando de la Nueva York del
eléctrico híbrido enchufable? El futuro ya está aquí y su
siglo XX, sino de la Shenzhen del siglo XXI, una ciudad
puerta de entrada está en Shenzhen.
que define mejor que ninguna otra la personalidad de
Por toda la ciudad, un mismo anuncio nos acompala nueva China.
Shenzhen cumplió los cuarenta a finales del año pa- ña con su reconfortante mensaje: «Cuando llegas a
sado. En 1978, se convirtió en el primer banco de prue- Shenzhen, estás en casa».
Este lema recoge el espíritu abierto de la ciudad. Nos
bas del esfuerzo aperturista del entonces timonel Deng
encontramos con Tat Lam, fundador de la start-up de
Xiaoping. La elección de este apacible pueblo pesquero de 30.000 habitantes tenía una razón de peso detrás: proyectos sociales Shanzhai City, en el recién construido
distrito de Houhai, donde las torres de acero y cristal de
estaba situado frente a Hong Kong, una auténtica poShenzhen siguen creciendo rumbo al firmamento.
tencia financiera. Lo que nació como una simple ciuEntre vigas y cascos, Tat explica la identidad única
dad-factoría, productora de la mayor parte de los productos «Made in China» que inundan nuestras casas, se que se ha forjado en solo unas décadas. «Shenzhen es
una ciudad start-up —explica Tat—. Si no innova, no
ha transformado en una metrópolis con 13 millones de
tiene ningún valor. Por eso siempre tiene algo nuevo
personas donde tienen su centro de operaciones gientre manos».
gantes tecnológicos como Huawei,
Esta energía nace de la conTencent y Alibaba.
fluencia de personas procedentes
En Shenzhen todo va rápido,
SHENZHEN SE HA
de todos los rincones de China, totambién el futuro. «Ya ni me acuerHECHO UN NOMBRE
das en busca de cosas nuevas. En
do de cuando llevaba cartera encilos últimos tiempos, estas cosas
ma», nos comentan muchos lugareEN EL MUNDO POR
nuevas pueden ir desde cerveza
ños. Aquí, no hay nada — desde
artesana hasta té de autor con coaparcamientos hasta restaurantes o
SUS CREDENCIALES
bertura espumosa de queso. Un
puestos de comida callejera— que
SOSTENIBLES Y ES
paseo por las calles del distrito
no pueda pagarse usando el smart
OCT-LOFT, con sus almacenes inphone. Los rascacielos siguen broLÍDER MUNDIAL EN
dustriales reconvertidos, nos destando por doquier, pero hoy esta
cubre un gimnasio de iluminación
ciudad transpira calidad de vida
INFRAESTRUCTURA
tenue en el que sofás Chesterfeld
por todos sus poros.
PA R A V E H Í C U LO S
de piel con viven con bancos de
Las calles están limpias, abunhalteroflia. O el OCT Contempodan los parques y zonas verdes, y
ELÉCTRICOS
rary Art Terminal, con su diseño
los habitantes de Shenzhen tienen
funcional, en el que se expone una
a su alcance un sinfín de opciones
retrospectiva de es cultura, impresión 3D y vídeos del
para sus momentos de ocio. Los centros comerciales
artista Sui Jianguo.
hierven de actividad, al igual que el distrito creativo
«Shenzhen es una sucesión de núcleos urbanos en
OCT-LOFT, las galerías de arte, los museos y los restaulos que las innovaciones nacen desde dentro —cuenta
rantes, en cuyas cartas podemos encontrar desde exTat—. En este sentido, es como una ciudad cooperativa.
quisitos platos especiados típicos de Sichuan o guisos
En lugar de moverse al son de megaproyectos, aquí el
de ternera al estilo pekinés hasta sushi o cafés de corte
ritmo lo marca el conjunto de la ciudadanía, que decide
parisino.
cuáles son las microinnovaciones que mejor funcionan.
Sin embargo, más allá de la oferta lúdica, Shenzhen
Y las más populares son las que salen adelante.»
también se ha hecho un nombre en el mundo por sus
En los últimos veinte años, algunas de estas pequecredenciales sostenibles. Gracias a los esfuerzos realizañas ideas han alcanzado dimensiones colosales. En un
dos en el marco del proyecto International Low Carbon
radio de 5 kilómetros cuadrados podemos encontrar
City, la ciudad es una de las líderes mundiales en inlas sedes de los gigantes tecnológicos Alibaba, Tencent
fraestructura para vehículos eléctricos. El año pasado,
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Dinámica y sofisticada,
Shenzhen no es solo un
reflejo de las últimas
tendencias: está creando
su propio camino. Arriba,
izquierda: Tat Lam,
fundador de una startup social, a los pies de
imponentes rascacielos.
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Personas como Robin
Wu, inventor (arriba
derecha), y Seth
Li, fundador de un
laboratorio de innovación
(izquierda), son las que
han hecho de Shenzhen
una de las mecas de la
tecnología.

como pocos el espíritu de la ciudad. Nos reunimos en
y Huawei, y también de la marca de drones número
su despacho de la planta 22, con privilegiadas vistas al
uno mundial, DJI. Todo este progreso se traduce en
efectos menos agradables, como suciedad, contamina- verde campo de golf y las torres de cristal de Houhai.
«Para los nacidos a partir de 1980 que vienen a Shenzhen,
ción y ruido, aunque también en este caso Shenzhen
es un viaje de solo ida —cuenta Robin—. Estamos
ha encontrado su propia respuesta a estos inconveaquí para darlo todo. Casi todos los que han triunfado
nientes. Respuestas que vienen del otro lado de la
en Shenzhen son personas venidas de otras provincias,
neblina que planea sobre las aguas de la bahía donde
como yo.»
se alzan verdes colinas de orondas formas: la ciudad
Robin nació en las montañas de la provincia de Jianxi.
de Hong Kong.
Hace diez años, formó parte de un grupo de visionarios
Esta proximidad geográfica ha sido un auténtico acique alumbró innovaciones tecnológicas como la doble
cate para la innovación. «Shenzhen ha aprendido mucho
SIM de los smartphones. Hoy, desde su despacho adorde Hong Kong —asegura Tat—. Hong Kong convirtió su
nado con sus últimos prototipos, augura que los años de
entorno montañoso en parques y Shenzhen ha seguido
crecimiento meteórico de Shenzhen ya han terminado.
el mismo modelo. Hoy, la mitad de la superficie de
«Esta nueva etapa estará marcada por la innovación
Shenzhen son zonas verdes, algo casi único en China».
y la competitividad, más que por la producción pura y
Y esta exuberancia no se limita a las montañas, que
dura —reflexiona—. Nuestro objetivo es innovar con
se adentran hasta el mismísimo corazón del centro urnuevos productos que todavía no
bano. En nuestro avance sigiloso,
están presentes en los mercados
gracias al motor eléctrico del Ranoccidentales.»
ge Rover Sport PHEV, observamos
« L A M A Y O R Í A D E
En su mano sostiene su última
que todas las carreteras de la ciuLAS CIUDADES
innovación, un pequeño dispositidad están flanqueadas por palmevo del tamaño de una tarjeta de
ras y plantas trepadoras. El hormiCARGAN CON EL
crédito que se conecta al smart
gón y el cristal se entremezclan
phone y lo convierte, a través de
con la maleza y los árboles, y de
PESO DE LA
un proyector o una pantalla, en un
los laterales de los rascacielos
HISTORIA.
ordenador portátil. Así de fácil. La
cuelgan plantas por doquier.
empresa de Robin, MeeGoPad,
Cuando salimos de estas verdes
SHENZHEN TIENE
tuvo su semilla en una empresa de
vías rápidas nos encontramos con
producción tradicional llamada
aparcamientos arbolados perfectaLA SUERTE DE
Huajian y se ha convertido en un
mente surtidos con puntos de
PODER EMPEZAR
referente de innovación que no
carga para vehículos eléctricos.
duda en asumir riesgos creativos.
Y el agua no falta nunca, en forma
DE CERO Y SU
Muchos de sus proyectos se finande cascadas, surtidores o tranquiDINAMISMO NO
cian a través del crowdfunding.
los estanques.
«MeeGoPad es más como un
«Todas estas muestras de desaVIENE IMPUESTO
club —explica Robin—. Es un punrrollo sostenible son fruto simpleto de encuentro de personas de
mente de las ganas de hacer las
DESDE ARRIBA».
diferentes procedencias, que pocosas mejor —explica Tat—. La manen en común sus conocimientos
yoría de las ciudades cargan con el
para hacer algo nuevo. Nuestra línea de productos no
peso de la historia y de sus infraestructuras heredadas.
Shenzhen tiene la suerte de poder empezar de cero y su tiene una dirección fija: si hay una necesidad, intentamos encontrar una respuesta». Desviando la mirada hadinamismo no viene impuesto desde arriba. Tiene que
ver con la voluntad de asumir riesgos y de actuar de ver- cia los rascacielos que nos rodean, añade: «El espíritu
dad. Probar estas soluciones en una pequeña ciudad de de Shenzhen va más allá de ganar dinero. Tiene unas
motivaciones más profundas, como mejorar las vidas de
100.000 habitantes no sirve para demostrar el valor real
las personas y construir un mundo mejor. En esta zona
de la innovación. Aquí, nuestro banco de pruebas es de
hay 300 empresas que cotizan en bolsa, pero no se ol13 millones de habitantes y esto permite generalizar las
vidan de los chavales que empiezan, porque hasta hace
innovaciones muy deprisa.»
nada todos éramos estos chavales».
Si hay alguien que es consciente de todo lo que
Al otro lado de la ciudad, el Shenzhen Open Innopuede aportar el modelo Shenzhen es Robin Wu, auvation Lab es el lugar que permite conectar a los
téntico pionero en innovación tecnológica que encarna
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permanente en Design Society y en un intercambio
chavales que empiezan (los grandes artífices del éxito
constante de ideas.
de la ciudad) con empresas de diseño industrial.
«Es una aventura para las dos partes —asegura
«Nacimos como un FabLab», explica Seth Li, coorRong—. Nosotros les hemos puesto en contacto con
dinador de proyectos. Este concepto, nacido en
asociaciones de diseño, empresas de tecnología y uniEstados Unidos, pone en manos de los creadores serviversidades de Shenzhen. Y ellos han compartido con nocios de gestión de proyectos, diseño web y diseño
sotros ideas como su proyecto comunitario Rapid Resde hardware, todo lo que necesitan para desarrollar
ponse Collecting, que pide a personas de la calle que
sus propios productos.
donen objetos representativos de la comunidad a la que
«Ofrecemos máquinas industriales para ayudar a
pertenecen. Por eso, ahora el uniforme escolar de Shenla gente a crear sus prototipos. Tenemos las puertas
zhen forma parte de la colección permanente del V&A».
abiertas a todo el mundo y también organizamos
Incluso la arquitectura de la
talleres y conferencias. Aquí, los creasede de Design Society lleva la firdores tienen un lugar para charlar e
EL INTERCAMBIO
ma de vecinos de Shenzhen.
intercambiar ideas».
«Todo es abierto —explica Rong—.
El intercambio de ideas es un conDE IDEAS ES UN
Puedes moverte libremente del incepto muy presente en Shenzhen, en
CONCEPTO MUY
terior al exterior. Unas escaleras
todos los niveles. Entramos en el habiconectan un parque en la azotea
táculo preclimatizado del Range Rover
PRESENTE EN
con las zonas verdes de la zona.
Sport, que hemos aparcado junto a un
Hemos devuelto este terreno a los
punto de carga, y ponemos rumbo a
SHENZHEN, EN
ciudadanos».
Shekou, la zona portuaria original de
TODOS LOS
Y esta voluntad de dejar un
la ciudad, para visitar Design Society.
legado a la ciudad se aprecia
«De hecho, Design Society no es
NIVELES. LA
también en el ámbito cultural. La
una traducción exacta», precisa Rong
MEZCLA DE ARTE
última exposición (Craft: The Reset)
Zhao, su directora.
rinde homenaje a la artesanía
«En chino significa Diseño IntercoE INNOVACIÓN
china tradicional del papel, el
nectado, porque nos vemos como un
mobiliario y la cerámica, y lo hace
puente con el mundo, con la comuniIMPREGNA TODA
en la ciudad china del siglo XXI
dad local y también entre los creadoLA CIUDAD.
por antonomasia.
res y las empresas de diseño industrial
«Hoy, más que nunca, el ritmo mode la ciudad.»
derno no tiene que hacernos olvidar la artesanía», reHace ocho años, China Merchants, un gran grupo
flexiona Jovana Bogdanovic, integrante del trío de diseempresarial, fichó al arquitecto japonés ganador del
premio Pritzker Fumihiko Maki para que diseñara un es- ñadores de Hangzhou PINWU, cuya laureada silla de
papel para Hermès forma parte también de la exposipacio cultural en la zona portuaria de Shekou. En dición. «En muchos sentidos, la artesanía influye en la arciembre de 2017, este edificio público abrió sus puerquitectura, el diseño, el estilo de vida y la cocina».
tas de par en par.
Esta mezcla de artesanía e innovación impregna
«Shekou es un lugar especial —reflexiona Rong—.
hoy toda la ciudad. En el vecino Artron Arts Centre, una
Aquí fue donde empezó el proceso de apertura. Fue
instalación del famoso artista pirotécnico Cai Guo-Qiang
como un laboratorio de pruebas de Shenzhen». China
tiene como telón de fondo la librería más grande del
Merchants comenzó construyendo un puerto para comundo, una biblioteca de historia del arte de 30 m de
nectar con el mundo exterior. Con Design Society, la
alto por 50 m largo repleta de libros.
idea una vez más es buscar estas conexiones globales.
Shenzhen se está haciendo un hueco en el mundo
«Hay una transformación en marcha, del “Fabricado
gracias a sus creativas respuestas en terrenos como
en China” al “Creado en China” —plantea Rong—.
Shenzhen fue la primera ciudad china en recibir el reco- la tecnología, la cultura urbana y la sostenibilidad.
Sea cual sea el rumbo que elija, lo único claro es que
nocimiento de Ciudad del Diseño de la UNESCO en
Shenzhen no va a quedarse quieta. El progreso está en
2008. Quisimos aprovechar este impulso para traer por
manos de las personas que se mueven. Y si se mueven
primera vez a China un museo de un estado europeo».
a la velocidad de Shenzhen, serán las que marquen el
El resultado es una alianza con el Victoria and Albert
camino del futuro.
Museum de Londres, plasmado en una galería V&A
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Rong Zhao, de Design
Society (arriba), ve en su
organización un puente
cultural con el resto
del mundo. Derecha:
una librería de récord,
en el Artron Centre.
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Bamford Watch Department es una
empresa especializada en la
personalización de relojes de lujo.
Onelife habla con su fundador,
George Bamford, para saber más
sobre este fascinante proyecto y su
particular visión sobre el lujo al
volante de un Land Rover, otra de
sus grandes pasiones.
T E X T O

L U K E

F O T O G R A F Í A
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«EL LUJO NO SOLO TIENE QUE VER CON EL PRECIO.
L A P E R S O N A L I Z AC I Ó N T I E N E Q U E E STA R A H Í . S O N D O S CO SAS
QUE VAN DE LA MANO».

TRAB AJO

Izquierda: George
Bamford con algunas
de sus creaciones y
recorriendo su finca de
Cotswolds al volante de
su querido Land Rover
110 restaurado.

Decir que a George Bamford le gustan los Land Rover
sería quedarse muy corto. Describirlo como un enamorado de la marca se ajustaría más a la realidad. En su
finca de Cotswolds tiene 14 repartidos por distintos garajes, entre ellos un Defender, varios modelos Wolf militares, un portentoso bólido off-road conocido como
«La bestia» y una camioneta-grúa 110 de 1972, el último que ha restaurado. No es extraño, pues, que estemos hablando de su empresa de relojes personalizados
en las embarradas pistas de su propio circuito off-road
en lugar de hacerlo en algún lujoso rincón de The Hive,
las oficinas centrales de su compañía en el londinense
barrio de Mayfair.
Allí fue donde nació Bamford Watch Department
hace 16 años, cuando George Bamford decidió no incorporarse a la empresa de la familia (una de las más ricas
del Reino Unido): la marca de maquinaria JCB, famosa
por sus excavadoras amarillo chillón. The Hive cuenta
con una sala de consultoría, el sitio donde los clientes
crean su propio reloj personalizado, mirando y remirando
cada detalle, eligiendo colores, manecillas y esferas.
Bamford vive por y para estos detalles. Su obsesión
por los relojes se remonta a su infancia. «Vengo de una
familia de ingenieros», explica mientras negociamos una
resbaladiza pendiente al volante de la camioneta-grúa.
«Lo llevo en la sangre. De pequeño desmontaba el televisor o el exprimidor, una costumbre que a mis padres
les molestaba bastante», explica con una sonrisa. «Con
16 años me regalaron un Breitling Navitimer y también
lo desmonté, y ahí sí que les saqué de sus casillas».
Ese Navitimer encendería la mecha de su pasión
por los relojes. Se pasó los años siguientes, mientras
estudiaba fotografía en la Parsons School of Design de
Nueva York, visitando mercadillos en busca de viejas reliquias para montarlas y desmontarlas y descubrir la clave de cada movimiento.
Mientras que los mecanismos internos le fascinaban,
el efecto de la mayoría de los diseños era de absoluta
indiferencia. «Me di cuenta de que muchos productos
de lujo producidos en serie son calcados, la misma esfera negra, la misma caja de acero», afirma. «En 2003 decidí personalizar un Tag Heuer Monaco que me habían
regalado. Decidí aplicar una capa de negro a todo el reloj, a la esfera, a la caja, a todos los componentes. Así
fue como vio la luz mi primer reloj personalizado».
Cuando empezó a llevar su Monaco negro, sus amigos se percataron enseguida y le pidieron uno igual.
Empezó a producirlos y nació Bamford Watch Department (BWD). En sus primeros tiempos marcó su camino
estratégico con la personalización de varios Rolex, entre ellos el Cosmograph Daytona totalmente negro. Sin
embargo, a Rolex no le sentaron bien las reinterpretaciones de sus diseños clásicos.
El singular toque que Bamford daba a estos famosos relojes —aplicándoles una capa negra, añadiendo
nuevas paletas de colores a sus esferas y manecillas—
dejaba sin efecto la garantía, un problema en mayúscu-
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las cuando necesitaban recurrir al servicio posventa.
Pese a este contratiempo, el negocio de personalización siguió creciendo y Bamford prosiguió con su proyecto e incluso creó su propio servicio de reparación interno en la planta superior de The Hive. BWD pronto se
convertiría en el principal especialista en personalización de Rolex.
Pero todo cambió en 2016, cuando la multinacional
de artículos de lujo LVMH decidió apostar fuerte por
BWD. «El acuerdo nos situó en una posición muy favorable», apunta mientras bajamos por una pendiente
casi imposible con el Land Rover. «Conseguir su aprobación fue una de las mejores cosas que podía pasarnos porque nos permitía ofrecer una garantía del fabricante con nuestros productos».
BWD abandonó Rolex y centró todos sus esfuerzos
en las tres marcas de relojes de lujo de LVMH: Tag
Heuer, Zenith y Bulgari. El enorme abanico de opciones de personalización de Bamford ahora tenía el aval
del fabricante y permitía a los clientes crear un reloj totalmente a su gusto, con más de mil millones de combinaciones. Al mismo tiempo, BWD empezó a producir
su propia línea de relojes, Bamford London Mayfair y
GMT Auto, una forma más asequible de entrar en el
universo Bamford.
«El Mayfair está disponible en 49 colores», explica
con entusiasmo. «Y podemos personalizarlo todavía
más pagando un pequeño extra. Pero el lujo no solo
tiene que ver con el precio. La personalización tiene
que estar ahí. Son dos cosas que van de la mano. Cada
pieza debe tener un carácter único, como mis coches.
Quizás los puristas no estén de acuerdo, pero a mí me
encanta. Y quiero dar a la gente lo que pide».
Es una filosofía que está dando sus frutos. Con tiendas y distribuidores en todo el mundo y un mercado en
alza en Asia y Estados Unidos, Bamford ha creado un
pequeño imperio al margen de su potente dinastía familiar. Además, ha ampliado su catálogo con productos
de cosmética y accesorios.
¿Qué depara el futuro para la marca Bamford? ¿Coches personalizados? ¿Aviones privados a medida?
Bamford sonríe divertido mientras aparca el Land Rover
en la entrada de gravilla. «Antes del verano, vamos a
lanzar un nuevo reloj y estamos inmersos en nuevas colaboraciones, totalmente al margen de LVMH», explica.
«Pero si me hubieras preguntado hace diez años, no
creo que hubiese imaginado dónde estaríamos hoy. Me
pregunto cada día si vamos a morir mañana», dice riendo. «Ahora, con el apoyo de las marcas con las que estoy trabajando, siento que tengo el viento a favor. Puedo
decir sin reparos que me encanta estar donde estoy».
A buen seguro que esto vale también por su
Land Rover, a estas alturas cubierto por una densa
capa de barro.
Visite bamfordwatchdepartment.com para obtener más
información sobre BWD
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Onelife se sumerge en un fenómeno cultural que cada año convierte
las calles más modestas de Río de Janeiro en una explosión de
vida y color. Y no se trata del famoso carnaval. Tal como nos descubre
un premiado documental, estamos hablando del....
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Pieles, volantes, luces chillonas y toda clase de cosas
brillantes desatan un auténtico frenesí en el barrio de
Guadalupe, en Río de Janeiro. Por sus calles desfilan
diferentes comparsas engalanadas con elaborados disfraces y máscaras. La propuesta estética tiene resonancias clásicas, pero las luces de neón y los adornos tornasolados, innegablemente modernos, dan al
acontecimiento un aire luminoso y sofisticado, estridente y majestuoso al mismo tiempo. Después de un año
de preparativos, las comparsas se pavonean con orgullo y parasoles, humaredas de colores y fuegos artificiales compiten por su espacio en el cielo. Los niños, con
un aire fanfarrón, toman el barrio ilusionados y felices.
Esta y otras increíbles imágenes son capturadas en
el documental This is Bate Bola, codirigido por Ben
Holman y Neirin Jones, un trabajo que sitúa a los espectadores en pleno corazón de una subcultura carnavalera de Río hasta ahora apenas conocida.
Lejos de los focos del carnaval oficial, en el bate-bola decenas de comparsas de ciudadanos de clase
trabajadora organizan sus propios desfiles temáticos y,
armados con sus elaborados disfraces y atrezo, pugnan
por la hegemonía en una particular competición entre
barrios. Mitad juego, mitad desafío, el bate-bola tiene
sus raíces en las tradiciones carnavalescas africanas y
europeas, en las que hombres enmascarados, haciendo
estallar vejigas de animales contra el suelo, azuzan y
asustan a las multitudes. En la actualidad, las vejigas
han sido sustituidas por globos atados a unos palos: un
bate y una bola, he aquí el origen del nombre.
Holman es un documentalista británico con una envidiable colección de sellos en su pasaporte. «Planifica tus
vacaciones soñadas y, después, busca una película que
te encaje», bromea. Y no solo puede presumir de países
visitados, sino también de un historial de películas que
explican potentes historias de diferentes lugares del
mundo. Al igual que sus documentales, Holman es un
tipo cálido, cautivador y que cae bien al instante. En el
trabajo, derrocha energía y le gusta estar en el centro de
la acción, algo de lo que puede dar fe su pierna, vendada a causa de una fractura sufrida durante el rodaje.
Desde que cumplió su sueño de infancia y pasó el
fin de año del cambio de milenio en la playa de Copacabana, Holman ha vivido a caballo entre Londres y
Brasil. «Siempre he conectado mucho con Sudamérica,
por los amigos que tuve de adolescente. Desde entonces me he sentido muy próximo a esta cultura».
Holman recuerda los nervios iniciales, fruto de prejuicios provocados por películas como Ciudad de Dios.
«Sí, hay delincuentes y pistolas —reconoce—. Pero ves
que las abuelas y los niños conviven con la situación y la
convierten en una parte más de su día a día. Y yo creo
que, si estoy aquí, estas reglas también valen para mí».
Holman, en cuyo currículo figura también la condición de boxeador amateur, se topó en una de las favelas con peor fama de Río con una ONG que organiza
entrenamientos de boxeo con fines educativos. Sabedor de que había descubierto algo que iba más allá de
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los clásicos estereotipos de la ciudad, Holman estableció un fuerte vínculo con esa comunidad y empezó a
rodar vídeos para echarles una mano, con la esperanza
de llegar al gran público. Uno de los integrantes de esa
comunidad, Alan Duarte, puso en marcha su propia
ONG, Abraço Campeão y, desde entonces, Holman se
convirtió en todo un embajador de su causa. Su aportación personal fue el documental The Good Fight, ganador del premio al mejor documental corto en el Tribeca
Film Festival de 2017, lo que le sirvió para acceder a recursos financieros que permitieron ayudar a sus jóvenes
protagonistas.
Las películas de Holman son íntimas y vivenciales.
El espectador puede percibir la atmósfera, las emociones y el poder sensorial de cada momento. Además,
dan la palabra a voces marginalizadas: «Un tema recurrente en mi trabajo es conectar con lugares y personas
que, a mi modo de ver, son víctimas de la incomprensión o no están bien representados, y tratar de mostrar
la realidad. Por eso, el objetivo
de Bate Bola era enseñar todo
este amor, la calidez que descubrí
en estas comunidades, un sentimiento muy potente y muy real».
«El bate-bola es pura emoción: el ruido, los olores, toda esa
locura... Es divertido y hermoso,
pero también un poco provocador y siniestro. Para mí, es una
Ben Holman renunció a su trabajo en una
metáfora fantástica de lo que son
agencia publicitaria de Londres para
las favelas».
dar voz a historias desconocidas de todo
Para Holman, el bate-bola es
el mundo con sus documentales.
uno de estos casos en los que tal
vez hace falta la mirada de alguien de fuera para que la
gente del propio país llegue a apreciar su valor. «Si no,
toda esa gente sería invisible. Se ponen máscaras para
que los vean. Fuera de su pequeña comunidad, son desconocidos y nadie reconoce ni respeta sus increíbles disfraces ni todo el trabajo que hay detrás».
En las proyecciones especiales de la película organizadas en Chicago y Londres, Holman ha intentado reproducir la carga dramática del bate-bola: el público
estaba de pie y la proyección contó con una banda de
músicos brasileños tocando en directo y con el grupo
del creador de bandas sonoras Ben Lamar Gay, además
de una fiesta posterior con enormes altavoces para reproducir la atmósfera carnavalera. Holman confía en
que Bate Bola servirá para dar a este acontecimiento la
difusión y el reconocimiento que merece y también
para descubrir que en Río hay vida más allá del carnaval.
«Para mí, Río es a la vez la ciudad más hermosa
y más fea del mundo —reflexiona Holman—. Puede
ser muy tétrica, pero siempre que he estado allí
he vivido también ese momento de magia auténtica,
de algo especial».
VEA EL VÍD EO Vea This is Bate Bola y descubra otros proyectos
de Ben Holman en www.beijafilms.com

RIG HT X X X X X X

«D I V E R T I D O Y H E R M O S O ,
PROVOCADOR Y
SINIESTRO... EL
B AT E - B O L A E S U N A
M E TÁ F O R A D E L AS
FAVEL AS».
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El programa Reborn de Land Rover Classic Works,
nacido hace dos años, es un ejemplo paradigmático
de pasión por los detalles y tenacidad infatigable. ¿Su
misión? Localizar y recuperar vehículos míticos de la
historia de Land Rover y restaurarlos a partir de las
especificaciones originales de fábrica, una tarea titánica
que obliga a reacondicionar componentes existentes
y también a fabricar otros nuevos mediante ingeniería
de precisión.
Si un vehículo puede llegar hasta el fin del mundo es
el Land Rover y, por eso, no es extraño que aparezcan
candidatos a pasar por el programa Reborn literalmente
en cualquier rincón del planeta, desde las montañas más
altas hasta los valles más profundos, en centros urbanos
y en parajes remotos, tanto en climas desérticos como
en páramos helados. ¿Un problema o más bien una
oportunidad única para un entusiasta de Land Rover?
«Lo segundo, sin lugar a dudas —asegura Calum
McKechnie, responsable de Classic Works—. Nuestros
profesionales son auténticos enfermos de Land Rover,
se conocen al dedillo hasta las
últimas tuercas y tornillos.
Tanto si hay que sacar un
Defender de un granero en
Rumanía como si tenemos
noticia de un Range Rover
perdido en una montaña
El equipo del programa Reborn
del Himalaya, nunca faltan
recupera un Range Rover y debajo
voluntarios para echar
una mano.»
de su singular pintura descubre
La mayor parte de los
una historia llena de música…
vehículos que pasan por el
programa Reborn llegan con
T E X T O D A N D R A G E
una historia detrás. En el caso
de los Land Rover originales,
esos detalles únicos pueden ir desde una capa de
pintura o una personalización casera hasta una auténtica
reconversión del chasis, transformado en camión de
bomberos, biblioteca móvil o puesto de comida. Sin
embargo, uno de los fichajes más recientes llegó con
una historia que tocó la fibra incluso a los veteranos más
curtidos del equipo de Classic Works, especialmente a
los amantes del reggae.
«Todo empezó cuando nos avisaron de que había un
Range Rover de dos puertas de 1980 con una historia
muy poco habitual», cuenta McKechnie.
«Al salir de Solihull, se exportó a Alemania y, poco
después, se envió a Jamaica. Allí, cambió su color Masai
Red por una mezcla de negro, azul y verde. Después,
hizo varios viajes entre Jamaica y el Reino Unido.»
«Nos picó tanto la curiosidad que empezamos a tirar
del hilo para dar con su propietario. El documento de
registro original llevaba el nombre de un tal Robert
Nesta Marley: acabábamos de encontrar el Range Rover
de Bob Marley.»
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REDEMPTION SONG
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Seguramente es una de sus pasiones más desconocidas,
pero la fijación de Marley por los Land Rover venía de
lejos. El otro Land Rover del cantante, un Series III tipo
ranchera de 1976, fue localizado y restaurado en 2015
(ver recuadro). Pero, ¿por qué Bob Marley tuvo no uno
sino dos Land Rover durante su vida adulta? La
respuesta está probablemente en su infancia, en la
remota parroquia de Saint Ann, en la costa norte de
Jamaica. Famosa por ser la cuna de leyendas del reggae
como Burning Spear, Shabba Ranks e incluso Marcus
Mosiah Garvey, la región de Saint Ann es también la más
rural y agreste de Jamaica. Para poder apreciar en todo
su esplendor su belleza rural, Marley necesitaba un
todoterreno a la antigua usanza para moverse, una
predilección que le acompañó durante toda la vida.
Mientras que el Series III de Marley apenas sufrió
cambios, en el caso del Range Rover él o alguien de su
familia optó por darle un baño de color.
«Ahora que hemos recuperado el Range Rover de
Marley hemos podido apreciar todo lo que hay detrás
de su pintura —explica McKechnie—. Capó negro,
paneles de las puertas verdes y techo azul oscuro. Nunca
habíamos visto nada igual.»
La investigación emprendida por Classic Works
reveló que Marley no fue quien blandió la brocha, sino
que en realidad fueron sus hijos. El repintado de este
Range Rover tan especial corrió a cargo de Stephen,
Rohan y Julian Marley, que por aquel entonces cursarían
primaria. Todos recuerdan con
nostalgia cómo su padre les
acompañaba a la escuela, a fútbol
«S U S H I J O S
y a muchas otras actividades,
FUERON LOS
siempre al volante de ese coche
que ellos mismos habían
ENCARGADOS
decorado.
De hecho, el Range Rover y el
D E P I N TA R
Series III dejaron una profunda
EL VEHÍCULO».
huella en Rohan, que hoy es
cafetero y dueño de una
plantación en la parroquia de
Portland, en Jamaica, una ocupación en las antípodas de
su pasado como profesional del fútbol americano.
«Me encanta recorrer las plantaciones en mi Land
Rover», explicó Rohan a la BBC en el concierto del
70.º aniversario del nacimiento de su padre, en el que
el Series III ocupó el centro del escenario. «Hay
muchos granjeros que siguen conduciendo sus Land
Rover de los setenta —añadió—. Nada puede con
ellos: duran y duran».
El siguiente capítulo de la historia del recién
recuperado Range Rover todavía se está escribiendo.
«Primero tenemos que decidir el color, si conservamos el
mural de la familia Marley o volvemos al color de
producción, el Masai Red», admite McKechnie.
«Después hay diferentes opciones: subastar el
vehículo, donarlo al Bob Marley Museum o incorporarlo
a nuestra colección. Yo soy un gran fan de Marley y ya he
empezado a cogerle cariño.»

Bob Marley, leyenda
indiscutible de la historia
de la música, era también
un gran entusiasta
de las cuatro ruedas.

EN ARCHIVO:
EL OTRO L AND ROVER DE MARLEY
El Range Rover recuperado (arriba) y pendiente de
restauración en la planta de Classic Works no es el primer
Land Rover de Marley que ha renacido de sus cenizas. El
Series III azul de 1976 (arriba) fue restaurado en 2015 y saltó
incluso al escenario en un concierto gratuito para celebrar el
70.º aniversario del nacimiento de Marley. Sandals Resorts
International, que gestiona el concesionario de Land Rover en
Jamaica, colaboró con Stephen James, técnico especializado
en Land Rover de ATL Automotive, con el proveedor
estadounidense de recambios Rovers North y también con la
familia Marley para restaurar el vehículo. Aunque el resultado
no es tan perfecto y depurado como las obras con el sello de
Classic Works, lo tiene todo para volver a lanzarse a la
aventura por el lado más salvaje de Jamaica.
MÁS INFORMACIÓN Siga a Land Rover en las redes sociales para
estar al día de los progresos en el Range Rover de Marley. Si quiere saber
cómo restaurar su propio vehículo, visite jaguarlandroverclassic.com
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D I S E Ñ O S
G A N A D O R E S
Los premios Land Rover BORN reconocen las propuestas de diseño más
innovadoras, capaces de aunar estilo y funcionalidad.
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Los grandes diseños sobreviven la prueba del tiempo,
pero alumbrar un diseño de este calibre no es misión
sencilla. Desde los antiguos Land Rover Series (y su
sucesor directo, el Defender) hasta el más reciente
Range Rover Evoque, Land Rover domina como pocos
el arte de crear diseños que no solo responden a una
finalidad concreta, sino que además son capaces de
encandilar al gran público.
Más allá del mundo del automóvil, también hay
marcas que han sabido elevarse por encima del resto
gracias a productos con unos diseños únicos e
incomparables. Desde el encendedor Zippo hasta la
lámpara Anglepoise, pasando por la navaja suiza o la
silla Panton, todos ellos han sido aclamados por sus
virtudes estéticas y por su excepcional funcionalidad.
Y estas joyas del diseño merecen unos premios a la
altura: los BORN Global Awards de 2018.
Los BORN Awards, copatrocinados por Land Rover
por segundo año consecutivo, rinden homenaje cada
año a la creatividad, al diseño y a la innovación en
diferentes categorías. BORN es una iniciativa impulsada
por Jean-Christophe Chopin, que se propuso crear una
red digital de profesionales creativos y un punto de
encuentro entre empresas que comparten su pasión
por el diseño. Los premios reconocen los productos
capaces de transmitir inspiración y desafiar los límites, y
también a sus creadores. Y la competencia es feroz:
este año, las 7.000 propuestas iniciales de seis regiones

Izquierda: la bicicleta
plegable Brompton se
pasa a la electricidad.
Arriba: el director de
diseño de Land Rover,
Gerry McGovern, felicita
a los ganadores. Debajo:
Will Carleysmith y
David Rhys, de Brompton,
con su premio.

EN

EL

D IS EÑO

de todo el mundo se redujeron a una lista de solo 48
nominados. Los ganadores se dieron a conocer en la
ceremonia de entrega de premios celebrada en el
Museo del Diseño de Londres.
En la categoría de soluciones de movilidad, la
triunfadora fue otra marca británica muy apreciada: la
versión eléctrica de la bicicleta plegable Brompton. Las
líneas de este clásico del diseño apenas han cambiado
desde que arrancara su producción en 1981. La imagen
de un londinense plegando su pequeña bici para entrar
en el metro o desplegándola al salir para ir al trabajo es
tan habitual que la Brompton ha terminado por
convertirse en un símbolo de la libertad urbana y la
movilidad sostenible.
La variante eléctrica, presentada el año pasado,
introduce en el nuevo mercado de las bicis eléctricas una
solución práctica y de calidad. Una batería ligera y fácil
de desmontar, combinada con un compacto motor de
250 W en el cubo de la rueda delantera, multiplica el
rendimiento y minimiza el esfuerzo de cada pedalada.
Sin duda, un merecido ganador, como comentó el
director de diseño de Land Rover, Gerry McGovern,
miembro del jurado de los premios: «Para merecer el
calificativo de “inigualable” hace falta imaginación,
inteligencia, instinto y mucho sentido común».
Siga leyendo para conocer más detalles de los
demás ganadores: un elenco formado por leyendas del
diseño y futuros clásicos.
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B O R N AWA R D S 2 0 1 8 :
LO MEJOR DE CADA CASA
01 DISEÑO INTERIOR
Flos Arrangements, bajo la batuta de Michael
Anastassiades, diseña creaciones que son
prácticamente obras de arte. Las lámparas colgantes
de esta empresa de iluminación británica son sistemas
modulares de elementos geométricos que encajan y
se apoyan entre sí, con múltiples combinaciones para
crear delicadas composiciones lumínicas encadenadas.
Finalista: Ilia Potemine, Isp Lamp (Francia)

02 DISEÑO ARQUITECTÓNICO
El edificio de Cino Zucchi para la nueva sede de la
marca de café italiana Lavazza, en Turín, se llevó el
primer premio en esta categoría. Su vanguardista
complejo de Nuvola rehabilita una antigua planta
industrial integrando la naturaleza en su interior,
con fuentes, árboles, zonas verdes, bancos y vías
peatonales. Y todo con un diseño sostenible con la
certificación LEED Gold.
Finalista: Ramón Esteve, Bombas Gens (España)

03 DISEÑO DEPORTIVO
El premiado fue Alexandre Fauvet, de la famosa
marca de ropa de esquí francesa Fusalp. La propuesta
deportiva-chic de Fusalp combina los materiales
técnicos con unas líneas elegantes y crea conjuntos
de esquí, chaquetas y calzado que valen tanto para el
après-ski como para las pistas olímpicas.
Finalista: Teckell, 90° Minuto (Italia)

04 DISEÑO DE OCIO
02
03

04

Hizo falta la prohibición de la NBA para que el
mundo viera lo que los hermanos estadounidenses
Ryan y Adam Goldston habían creado. Sus zapatillas
Athletic Propulsion Labs incorporan muelles de
compresión en las puntas para dar más impulso a
los deportistas. Su confortable tejido TechLoom
aporta un plus de apoyo y ha sido una auténtica
revolución en el mundo del deporte.
Finalista: Clara Daguin, Aura Inside (Francia)

05 DISEÑO TECNOLÓGICO

05

Preocupado por los desperdicios generados por la
industria de la moda, el emprendedor español Javier
Goyeneche puso en marcha su proyecto Ecoalf.
Sus prendas, calzado y accesorios, elaborados con
materiales reciclados como plásticos recuperados del
mar, han conquistado el corazón de celebridades
como Gwyneth Paltrow y Will.i.am.
Finalistas: Hugo Mercier, Dreem (Francia) y Max
Pontrelli, Lap Steel Guitar (Italia)

PREMIOS ESPECIALES
Esta categoría reconoció a la Loewe Foundation, al
escultor Nino Mustica y a Scott Painter, por su app
Fair, una plataforma de alquiler flexible de coches de
segunda mano a través del móvil, sin compromisos
ni deudas. Esta solución íntegramente digital pone
en contacto usuarios, sin intermediarios, y utiliza
tecnologías analíticas predictivas, y demuestra que un
diseño sencillo y práctico es en realidad fruto de un
trabajo increíblemente complejo.
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PIONEROS

La alpinista y activista pro derechos humanos bangladesí Wasfia Nazreen se siente cómoda
desafiando las convenciones.
Wasfia Nazreen nunca imaginó que vería salir el sol
desde la cima del mundo. Su ascenso al Everest fue un
camino sembrado de obstáculos, en el que tuvo que
hacer frente al frío extremo, las náuseas y la amenaza
permanente de avalanchas mortales. A lo largo de la
expedición, los cadáveres congelados de alpinistas caídos en combate le sirvieron de macabro recordatorio
de los peligros que la acechaban. Al aproximarse a la
cumbre, más de 8.000 metros por encima del nivel del
mar, no podía contener las lágrimas. Cuando Nazreen
llegó finalmente hasta lo más alto, echó a llorar a pleno
pulmón, eternamente agradecida. «Después de la soledad del ascenso, de repente me sentí profundamente
unida a todos los seres vivos. Me pasó por delante mi
vida entera y me sentí minúscula como un insecto junto
a aquellos dioses y diosas del Himalaya».
La coronación del Everest en 2012 marcó un antes y
un después en la vida de esta bangladesí de 36 años y le
dio «una nueva conciencia de lo limitado de nuestro tiempo en la Tierra y una energía renovada para pasar a la acción». Y es que Nazreen no solo sube montañas como un
desafío personal, sino que ha convertido esta pasión en
su particular forma de transmitir a las mujeres fuerza y esperanza, tanto en su país como más allá de sus fronteras.
El Everest era únicamente una etapa de su proyecto
«Bangladesh on Seven Summits», su particular homenaje a la tenacidad de las mujeres que tanto sufrieron durante la guerra de independencia de Bangladés. En
2015 llegó hasta la cima de la Pirámide de Carstensz,
en Nueva Guinea, y se convirtió así en la primera mujer
de su país y en una de las pocas personas en todo el
mundo que ha conseguido coronar las siete montañas
más altas de los siete continentes.
En cada una de las cimas, Nazreen desplegaba con
orgullo la bandera bangladesí y, acto seguido, se sacaba un hula hoop plegable y lo hacía girar a golpe de
cadera. «De niña me castigaban por hacerlo, o sea que
lo hago por mí y por todas las niñas de mi país. Es mi
forma de decir “nunca más”».

Cada cima conquistada
por Nazreen es un
homenaje a las mujeres
de Bangladés. Arriba,
izquierda: entrega al
dalái lama de una foto
del Tíbet sacada desde
la cumbre del Everest.
Arriba, derecha:
en la cumbre del Denali,
en Alaska.

Nazreen creció en Chittagong, la segunda ciudad
más grande de Bangladés. Después de terminar la
educación secundaria en Daca, la capital, recibió una
beca para estudiar arte y psicología en una universidad
estadounidense. Su tesis, centrada en el uso terapéutico del arte por parte de las mujeres, la llevó por diferentes regiones de India, entre ellas Dharamsala, sede
del gobierno tibetano en el exilio. Y fue precisamente
allí donde empezó a forjarse su pasión por las montañas y su compromiso con los derechos humanos. Después de trabajar para organizaciones humanitarias, decidió convertir su amor por el alpinismo y el activismo
en una profesión y, hoy, trabaja para dar a conocer las
violaciones de los derechos humanos y los peligros del
cambio climático.
A pesar de las muestras de apoyo recibidas de todo
el mundo, para una mujer bangladesí el proyecto de las
siete cumbres suponía un desafío mayúsculo, y no solo
en aspectos como el físico, el mental, el económico o
el logístico. «Me he encontrado con discriminación, insultos e incluso amenazas de muerte. Pero solo han servido para dar más fuerza a un movimiento feminista en
crecimiento».
Perfeccionista incorregible, para Nazreen la planificación de una expedición es un auténtico arte. La
logística empieza meses -o años- antes, y el entrenamiento físico es una obligación permanente. «Sin
embargo, por más que planifiques bien —asegura—
tienes que aceptar que casi cualquier cosa puede fallar». Nazreen procura comenzar cada nuevo día con
meditación. «La atención plena es fundamental en el
alpinismo, una disciplina que para mí es una fuente de
reflexión y de calma».
Reconoce que el suyo es un camino que se aleja de
lo convencional, especialmente para alguien procedente de una sociedad que considera todas sus elecciones
vitales como cosas «anormales» o «tabúes». «Pero es
precisamente lo que más satisfacción me da: vivir la
vida que yo he elegido».
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Acompáñenos en un viaje de descubrimiento que no olvidará. Un viaje... en el tiempo.
El paleontólogo Kenneth Lacovara nos invita a seguirle hasta el centro de la Tierra.
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REFLEXIÓN

¿Le gustaría visitar un destino que hará volar su imaginación?
En esos tiempos, los amos y señores de la superficie
¿Un lugar envuelto en un halo de misterio, pero con tal abundancia
terrestre eran los antepasados de los cocodrilos. Los
de imágenes cautivadoras y escenas de otro mundo que pondría a
dinosaurios, todavía lejos de sus años de esplendor, apenas
prueba la credulidad incluso de los más apasionados lectores del
podían competir con aquellos coetáneos más grandes y
género fantástico? Baje la vista, mire con su ojo interior por debajo
feroces. Los dos grupos sobrevivieron a la extinción masiva,
de la moqueta, el suelo o cualquier obstáculo que le separe de la
pero los cocodrilos salieron peor parados. Ya en igualdad
tierra que hay bajo sus pies. El sitio en el que se encuentra ha
de condiciones, los dinosaurios ocuparon el trono y su
acumulado, a lo largo de su dilatada historia, tanto esplendor como
constante evolución dio lugar a las variopintas especies
las maravillas naturales más glosadas.
que terminarían por dominar totalmente los ecosistemas
En la Tierra hay pocas vistas tan deslumbrantes como las que
terrestres en los períodos jurásico y cretáceo. Hoy, al cruzar
uno puede contemplar en el borde del Gran Cañón de Estados
por el puente George Washington, basta levantar la mirada
Unidos. Y el descenso hasta el río por los 13 km de la Bright Angel
para observar el fenomenal apocalipsis que desembocó en
Trail es una experiencia casi mística, un viaje en el tiempo de casi
esta revolución biológica.
2.000 millones de años por las entrañas de los
Y no es ni mucho menos el único ejemplo.
mundos perdidos que pusieron rostro al planeta.
En San Francisco, un rápido vistazo al suelo
Es también una experiencia transformadora, que
permite identificar acumulaciones de roca
«P O D E M O S L E E R
sirve a quienes la viven para reconectar con la
desplazadas a lo largo del contorno
tierra y con el insondable océano del tiempo.
occidental de Norteamérica por una suerte de
A L G Ú N PÁ R R A F O
Sus ensortijados cimientos están formados por
cinta transportadora tectónica que, en un
D E R E L ATO S
rocas metamórficas comprimidas y abrasadas. Por
futuro, depositará el lecho rocoso de la
encima se alza un coloso de roca sedimentaria
ciudad en el corazón de Alaska. La autopista
ESCRITOS
cuyas erosiones dan fe de las numerosas
Turnpike de Pensilvania, entre Filadelfia y
EN TIEMPOS
regresiones y avances marinos que han dibujado el
Pittsburgh, cruza por los Apalaches, una
perfil de esta región, del mar a la tierra y de vuelta
cordillera que en su día formó parte de la
PRETÉRITOS».
al mar, durante los últimos 500 millones de años.
misma cadena montañosa que el Atlas
Atrapados en estas capas de arenisca, piedra caliza
marroquí o las Highlands escocesas. En
y lutita, los fósiles son testimonio de una historia
Florida, debajo de cualquier piscina
marcada por la sucesión de la vida, desde las variedades ancestrales
encontraremos piedra caliza que en su día recubrió el lecho
extrañamente primitivas de la base hasta las formas más modernas
de un cálido mar dominado a placer por el mayor tiburón
de las capas superiores. Sin embargo, desde un punto de vista
de la historia, el megalodonte, que podía llegar a medir
geológico, no hay nada fuera de lo común. Lo realmente especial
hasta 18 metros. Las montañas de Front Range, en Colorado,
de este pétreo libro de historia es que tiene todas sus páginas a la
atraviesan una costa de un antiguo mar interior que se
vista, para que podamos hojearlas a placer.
extendía desde el golfo de México hasta el océano Ártico.
La potencia erosiva del río Colorado parte en dos la meseta y
Cerca de sus orillas habitaban algunos de los dinosaurios más
deja al descubierto toda su historia. En geología, exposición es la
famosos, como el estegosaurio o el apatosaurio.
palabra mágica. La litosfera terrestre, sus capas superiores (corteza y
Por tanto, aproveche cualquier momento para contemplar el
manto), son las depositarias de la historia de nuestro planeta.
entorno que le rodea. Las emociones están aseguradas, porque
Aunque sus incontables volúmenes encierran historias repletas de
hasta el más minúsculo fragmento de piedra tiene grabada una
épica, la biblioteca está cerrada a cal y canto a los moradores de la
parte de los 4.500 millones de años de historia de este planeta.
superficie terrestre, excepto cuando la erosión y la subpresión se
Si quiere ponerle letra al relato, busque online su historia
alían para mostrarnos una página o un capítulo entero. A lo largo de
geológica, visite el museo de historia natural que tenga más
nuestra vida solo alcanzamos a ver las páginas introductorias de un
cerca o coja pico y pala y empiece a escarbar. Enseñe a sus ojos
sinfín de historias ocultas, pero con un poco de esfuerzo podemos
a leer las historias petrificadas que hay bajo tierra y nunca más
llegar a leer algún párrafo de relatos escritos en tiempos pretéritos.
volverá a mirar el mundo de la misma forma.
Saliendo de Manhattan, en la orilla del río Hudson se alzan unos
oscuros montículos con el semblante de pétreos baluartes. Las
Palisades son unas formaciones rocosas de casi 100 metros de
altura que tienen grabadas a fuego uno de los momentos más
SOBRE EL AUTOR
dramáticos de la historia terrestre, cuando hace 200 millones de
K E N N E T H L A C O VA R A
años las fuerzas tectónicas cercenaron la Pangea, el supercontinente
es fundador y director del Edelman
primigenio. A medida que la corteza de la Tierra iba adelgazando, a
Fossil Park de la Rowan University
lo largo de una línea que daría lugar al océano Atlántico, el magma
subterráneo emergió para formar enormes bolsas de roca fundida.
(Nueva Jersey) y es autor del
Estas convulsiones liberaron ingentes cantidades de CO2 a la
libro Why Dinosaurs Matter
atmósfera y provocaron un desbocado calentamiento global. Los
(Simon & Schuster, 2017). No se
repentinos cambios arrasaron con la mayor parte de los organismos.
pierda su TED Talk Hunting for
Cuando hubo pasado lo peor, al final del período triásico, más del
dinosaurs showed me our place
75 % de las especies habían desaparecido.
in the universe en TED.com
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El aventurero Ben Saunders no para y su Discovery está siempre a su lado, en
sus grandes proezas y en sus expediciones más modestas.
para entrenar en las colinas, los páramos, las mesetas y
los valles de Gales, el Lake District, Escocia, los Alpes e
incluso Islandia. Además, el venerable Discovery me ha
acompañado a citas con patrocinadores y eventos
benéficos en los que he cambiado las botas por mis
mejores galas.
Una de las curiosas paradojas de mi carrera es el
anticlímax que me asalta al cumplir mis más ambiciosos
objetivos. He llegado en solitario a los dos Polos con la
única ayuda de mis esquíes y he completado la
expedición antártica que hundió a Shackleton. En la
línea de llegada no hay ni rastro de fuegos artificiales,
solo una peculiar mezcla de agotamiento, alivio y
sentimientos encontrados sobre el regreso al mundo
real. Se dice que lo importante no es el destino, sino el
viaje, y no puedo sino corroborarlo.
Los viajes largos son los que más he disfrutado. Las
aventuras al volante de un Land Rover lleno de amigos
con las botas embarradas y sacos de dormir, un perro
mojado en el maletero, un termo de té y un mapa para
subir una pequeña montaña o dos.
Y aunque estoy seguro de que en los próximos
años volveré a las latitudes extremas, he hecho la
promesa de reservarme más tiempo para excursiones a
la montaña con amigos en compañía de mi Discovery.
Y de dedicar un poco menos a las hojas de cálculo…

FOTOGRAFÍA: XISCO FUSTER

Admito que soy culpable. Tras pasar largas temporadas
de mi vida adulta tirando de un trineo por las regiones
polares, he contribuido a crear el mito de que si un
viaje no cruza el Círculo Polar o no incluye una pequeña
incursión en la Meseta Antártica no puede considerarse
una aventura. Pero lo cierto es que detrás de cada hora
sobre el hielo hay muchas más horas de preparación
y entrenamiento, una parte menos glamurosa pero
real. Sospecho que el explorador polar moderno se
pasa la misma cantidad de tiempo con el trineo de
compañero que delante del ordenador y rellenando
hojas de cálculo.
Sin embargo, admito que uno de los gajes de mi
oficio son los desplazamientos constantes. Mientras me
preparaba para una expedición a la Antártida en 2013
(una aventura de casi 3.000 kilómetros al lado de otro
compañero que pretendía romper el récord de la
travesía polar más larga jamás realizada a pie), vivía en
Londres con mi perro en un pequeño piso. Battersea
Park no era precisamente el mejor lugar para preparar
el ascenso al temible glaciar Beardmore, por lo que me
pasaba muchas horas en la carretera.
El Land Rover Discovery cumple 30 años en 2019:
tres décadas de expediciones, explorando el planeta y
los límites humanos. Y yo llevo ya diez como orgulloso
propietario, acumulando kilómetros y más kilómetros
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Nunca antes habíamos exigido tanto a nuestros motores: máxima eﬁciencia,
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lubricante que recomendamos. Gracias a una formulación especial, tu Land Rover
puede rendir siempre al máximo nivel, aunque exprima a fondo su motor.
Porque, como sabe todo propietario de un Land Rover, en los entornos más
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