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Cervantes ya decora la cola de un avión de
Norwegian

Norwegian incorpora hoy la figura de Miguel de Cervantes al elenco de
personajes históricos homenajeados en las colas de sus aviones. Se trata del
tercer icono de la historia de España (tras Colón y Elcano) en recibir dicho
honor. Un total de 87 aviones de Norwegian han sido decorados con
personajes históricos españoles y de los países nórdicos.

Barcelona, 29 de abril de 2016

Norwegian, la tercera mayor aerolínea de bajo coste en Europa, presenta hoy
el tercero de sus aviones dedicado a un personaje de la historia de España, en



este caso Miguel de Cervantes. El pasado noviembre, la compañía ya dedicó
sendos aviones a las figuras de Cristóbal Colón y Juan Sebastián Elcano.

Como en los dos casos anteriores, se trata de un Boeing 737-800, de 186
plazas, cuya matrícula es EI-FJD. Se trata de uno de los aviones más
modernos de la flota de Norwegian, habiendo salido de la fábrica de Boeing
en Seattle el pasado 20 de enero. El aparato entrará en servicio la semana
que viene.

«La incorporación de Cervantes a la flota de Norwegian tiene lugar apenas
unos días después del cuarto centenario de su fallecimiento (que tuvo lugar
el 22 de abril de 1616) y es nuestra contribución a dicha efeméride», afirma
Thomas Ramdahl, director general comercial de Norwegian. «La figura de
Miguel de Cervantes es un patrimonio universal que trasciende fronteras,
idiomas y culturas, y es por ello que representa un encaje perfecto con las
ambiciones internacionales de Norwegian. Esperamos, además, seguir
incorporando nuevos iconos de la historia de España en los próximos meses».

[Para obtener fotos en alta resolución del avión, pulse aquí].

Retrato propiedad de la Real Academia Española

La imagen que decora a partir de hoy la cola del avión de Norwegian es el
célebre retrato apócrifo atribuido al pintor sevillano Juan de Jáuregui (1583-
1641). Dicho retrato se ha convertido en la imagen más reproducida del
escritor y durante mucho tiempo se consideró la efigie real del mismo.

El cuadro –que acaba de ser restaurado en los talleres del Museo del Prado–
fue donado a la Real Academia Española en 1911, y preside su salón de actos
desde entonces.

87 personajes históricos

Con la incorporación de Cervantes, ya son 87 los aviones de Norwegian cuyas
colas están decoradas con imágenes de personajes históricos de todos los
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campos de la actividad humana, como por ejemplo el explorador noruego
Roald Amundsen, la actriz sueca Greta Garbo, la escritora danesa Karen
Blixen, la escritora y activista finlandesa Minna Canth, o Cristóbal Colón y
Juan Sebastián Elcano en el caso de España.

Esta tradición se remonta a 2002, cuando la entonces recién creada
Norwegian irrumpió en el mercado doméstico noruego, poniendo fin de ese
modo a un secular monopolio estatal. Fue una manera de resaltar a
personalidades que –tal y como Norwegian, en aquel entonces y también
ahora– habían desafiado los límites y las normas establecidas, al tiempo que
inspirado a otras personas.

Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 133 rutas —tanto nacionales como europeas—
en catorce aeropuertos españoles, de los cuales seis (Alicante,
Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga y Tenerife Sur) son
bases operativas de la compañía.

• Norwegian da empleo a más de 1.000 personas en España, entre
tripulaciones, personal administrativo y de asistencia en tierra.

• Norwegian es la sexta mayor aerolínea en España, con 5,4
millones de pasajeros transportados en los doce meses hasta
marzo de 2016 y un incremento interanual del 14%.

• Norwegian es la única aerolínea basada en España que ofrece
wifi gratis a bordo de sus vuelos.

• Con tan solo 3,6 años de edad media, la flota de Norwegian es
una de las más jóvenes y respetuosas con el medio natural del
mundo.

Norwegian Air Shuttle ASA, que opera bajo la marca comercial « Norwegian »,
es una aerolínea de bajo coste que cotiza en la bolsa de valores de Oslo.
Norwegian es la segunda mayor aerolínea en Escandinavia y la tercera mayor
aerolínea de bajo coste en Europa, con 25,75 millones de pasajeros
transportados en 2015.

El mapa de rutas de Norwegian se extiende por toda Europa y abarca también
el Norte de África y Oriente Medio, así como también vuelos de larga
distancia a Estados Unidos y el Sureste Asiático. La empresa cuenta con más



de 430 rutas a más de 130 destinos y emplea a más de 5.500 personas en
Noruega, España, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Reino Unido y
Tailandia. Norwegian cuenta con un pedido firme de más de 250 aeronaves
pendientes de entrega.

Fundada en 1993, Norwegian tiene su sede corporativa en las afueras de
Oslo. Norwegian ofrece mayor espacio de pierna que la mayoría de
aerolíneas, conexión gratuita de wifi a bordo, uno de los mejores índices de
puntualidad en el mundo y una flota de 104 aviones cuya edad media es de
tan sólo 3,6 años.
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