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TV Warrior será el icono de la
a
Un DE
exposición «E
El campo, el futturo» de
el Muse
eo Gugg
genheim
m.
Desde el 20 de febrrero, el buq
que insigni a de la ma
arca germa
ana, un tra ctor de alta
a potencia
a
para apliccaciones severas
s
y configurab
ble de man
nera remo
ota a travéés de un ordenador,
o
está aparrcado en la Quinta Avenida d
de Nueva York, fren
nte a la eentrada priincipal del
Museo So
olomon R. Guggenh
heim en N
Nueva Yorrk, reflejan
ndo en su brillante carrocería
a
verde lass curvas del
d edificio
o de Fran
nk Lloyd Wright. El museo eestá cerra
ado en la
a
actualidad
d, debido a la pande
emia de la
a COVID-19, pero el contenidoo relaciona
ado con la
a
exposición
n El campo
o, el futuro
o está dispo
onible en Guggenhe
G
im.org/couuntryside.
Desde cu
ualquier pu
unto de vis
sta, la expo
osición que el Museo Guggennheim ha organizado
o
o
en colabo
oración con
n el arquite
ecto Rem K
Koolhaas y su labora
atorio de iddeas, AMO
O, es poco
o
corriente. Clara pru
ueba de ello es el ccolosal obje
eto situado
o frente a los visitan
ntes en la
a
entrada d
del museo de Nueva
a York: un
n tractor DEUTZ-FA
D
HR de cassi 15 000 kg con la
a
última teccnología, ubicado
u
al lado de u
un módulo
o en el que
e se han producido 45 kg de
e
tomates ccada sema
ana durantte la expo
osición bajo
o una luz optimizadaa de ledes
s de colorr
rosáceo. E
Estas dos máquinas —impone
entes y en cierto
c
mod
do hasta inttimidantes
s— son loss
embajado
ores del ca
ampo. En contraposi
c
ición, delante, está Central
C
Paark, cuidad
dosamente
e
arreglado y diseñado para que
e parezca un paisaje
e natural.
Si la pressencia de un tractor en la Qu inta Avenida parece
e fuera de lugar, lo es porque
e
Rem Koo
olhaas quie
ere que lo
os ciudada
anos no se
s olviden del otro 998 por cie
ento de la
a
superficie
e de la Tierra que no
o es urban
no. Por eso
o, lo prime
ero que veen los visittantes a la
a
entrada a la exposicción es el enorme tra
actor DEU
UTZ-FAHR aparcado fuera. «Te
enemos el
placer de anunciar la exposic
ción con la
a brutal e insólita pre
esencia enn Nueva York
Y
de un
enorme trractor», afirmó Koolhaas.
Rem Koo
olhaas —a
arquitecto, escritor, vvisionario y provoca
ador— sie mpre ha ido contra
a
corriente. Después de más de
e cuatro dé
écadas de exploració
ón de los eentornos urrbanos, en
mento, cuando todos los demáss piensan en el futurro de la ciuudad, él aparece en
este mom
el campo.. «Este es ahora el verdadero n
núcleo del cambio radical», inddica.

Un proyecto de inmersión completa, que sin duda puede suscitar debate (tal como desean
los comisarios), creado a partir de una relación muy estrecha con las universidades
(Harvard, Pekín, Wageningen, Nairobi). Un proyecto capaz incluso de ubicar un enorme
tractor DEUTZ-FAHR WARRIOR en el Upper East Side de Manhattan a la entrada del
Museo Guggenheim, que ya se ha convertido en el lugar favorito para hacerse fotos y
selfies.
La agricultura, las máquinas, la energía y los datos a gran escala forman parte de la
muestra: la nueva exposición del teórico y arquitecto holandés representa la agricultura
más allá del mito pero alejándose de la nostalgia.
Desde hace muchos años, DEUTZ-FAHR, con su tecnología, ha liderado este tipo de
evolución hacia el futuro planteándose cuestiones sobre el desarrollo y las necesidades
de la agricultura a lo largo del tiempo.
“Estamos encantados de formar parte de lo que será sin duda un gran paso hacia
adelante, una nueva agricultura y un diseño industrial de vanguardia”, comentan los
responsables de la marca alemana.
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Sobre DEUTZ-FAHR
DEUTZ-FAHR es una marca alemana puntera, que cuenta con la tecnología más innovadora para la
agricultura, aportando una extensa gama de tractores en continua evolución. Su oferta es fiel reflejo de lo
que significa la agricultura actual. El concepto de diseño de gama alta se basa principalmente en un
esfuerzo de colaboración interna. DEUTZ-FAHR es sinónimo de tractores y cosechadoras de calidad que
garantizan un elevado rendimiento. La sede central de DEUTZ-FAHR está en Lauingen (Alemania), donde
cuenta con la planta de producción más moderna de Europa, en la que se fabrican los tractores de altas
prestaciones dese 140 a 340 CV para satisfacer las necesidades de los agricultores de todo el mundo.
www.deutz-fahr.com

Información sobre SDF
SDF, con sede central en Treviglio (BG), Italia, es uno de los principales fabricantes del mundo de tractores,
máquinas cosechadoras y motores diésel. Distribuye sus productos bajo las marcas DEUTZ-FAHR, SAME,
Lamborghini Trattori, Hürlimann y Grégoire. La línea de tractores cubre una gama de potencia que abarca
desde los 25 a los 336 CV y la gama de las máquinas cosechadoras se extiende hasta los 395 CV.
SDF cuenta con 8 plantas de producción, 12 filiales comerciales, 2 sociedades conjuntas, 155 importadores,
unos 3.100 concesionarios a nivel mundial y tiene más de 4.200 empleados en todo el mundo. En 2019 la
empresa facturó 1.268 millones de euros y registró un EBITDA del 8,7 %.
www.sdfgroup.com

