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Sergio Amadoz 
(Navarra, 1977) es 
nuestro especialista 
en motor. Para este 
número, fue a la fábri-
ca de Volkswagen en 
Pamplona y tiene una 
sugerencia: “Abran 
un horario de visita. 
Que el público vea el 
baile de los robots, 
las carrocerías dando 
vueltas, la destreza 
de un operario de 
Logística, la precisión 
de la cadena de mon-
taje, en fin, el espec-
táculo de cómo se 
fabrica un coche cada 
54 segundos”. 

Sergio Amadoz

Montse Hidalgo 
(Tenerife, 1990) es 
periodista formal-
mente especializada 
en datos y fortuita-
mente en Tecnología. 
Tras completar sus 
estudios pasó una 
temporada trabajan-
do en El Diario Vasco 
(San Sebastián). 
Desde 2014 está 
afincada en Madrid, 
donde pasó por varios 
medios antes de 
sumarse a EL PAÍS 
Retina. También da 
clase de minería de 
datos para periodis-
tas en la UNIR.

@montsehid

Patricia Coll es 
periodista económica 
y doctora en comu-
nicación especiali-
zada en estrategia 
y transformación 
digital. Investigadora 
del grupo STReaM 
de Blanquerna (en la 
Universitat Ramon 
Llull) y profesora 
colaboradora en la 
UOC y ESRP-UB. Es 
coautora del libro 
Marketing y comu-
nicación en la nueva 
economía (UOC). En 
este número entre-
vista a Luca de Meo, 
presidente de Seat.   

@patriciacoll
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COCHES DE JUGUETE
¿El futuro del automóvil? 
¿Medios de transporte 
conectados con la carretera? 
El mañana ha llegado y no 
son vehículos voladores. Pero 
casi. Aun así, todos van sobre 
ruedas y sirven para llevarnos 
de un punto A a un punto 
B. Como aquellos coches 
de madera con los que nos 
divertíamos de pequeños.

Por eso nuestro director 
de arte, Artur Galocha, y el 
fotógrafo Lino Escurís optaron 
por este juguete para crear la 
línea gráfica de la portada y el 
tema central de este número de 
Retina. Y jugar un poco con él.

A Lino Escurís 
(Pobra do Caramiñal, 
1980) le fascina la 
fotografía industrial, 
“por ver cómo o de 
qué están hechas 
las cosas por dentro, 
ver las tripas, que es 
algo que visualmente 
me llama mucho la 
atención. Básicamen-
te, es la curiosidad 
en sí misma lo que 
me atrae de estos 
entornos”. Por ejem-
plo, de la factoría de 
Volkswagen en Lan-
daben (Navarra), que 
retrata con maestría 
en esta revista.  

@linoescurisfoto


