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Jerry Seinfeld y su amor por el Porsche 911
Amante confeso de los autos deportivos, Jerry Seinfeld posee una de las mayores colecciones de Porsche del mundo. Este actor y autor
estadounidense es conocido internacionalmente por su sentido del humor. Con 64 años de edad, estas respuestas revelan su famoso
sentido del humor.

1. ¿Qué es el amor?
Lo único que cuenta en la vida.
2. ¿Cómo se encuentra usted en este momento?
Bastante bien.
3. ¿Cómo describiría un Porsche 911 en pocas palabras?
Un auténtico deportivo: inteligente, una obra de ingeniería magistral, con un lenguaje corporal deslumbrante.
4. ¿Qué actividades completamente banales disfruta haciendo?
Cambiar de velocidad. Poner el intermitente. Cerrar la puerta del maletero.
5. ¿Qué no haría nunca en un 911?
Comer.
6. ¿Su carretera favorita?
La Encinal Canyon Road, en Malibú (California, EE.UU.).
7. ¿Qué le condiciona a usted en la vida?
Mis hijos. Y que caiga algo de un camión delante de mí.
8. ¿Tres cosas que se llevaría a una isla desierta?
Un 356 Speedster, un 964 Carrera RS, un 918 Spyder.
9. ¿A quién o qué admira usted?
La integridad.
10. ¿De qué podría prescindir en un 911?
Normalmente, del aire acondicionado.
11. ¿Y de qué no?
Del volante.
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12. ¿Con qué música se despertó esta mañana?
Con los Beatles.
13. ¿Su película favorita?
El graduado, de Mike Nichols, pues trata principalmente de automóviles y mujeres.
14. ¿Su libro favorito?
Harpo habla, de Harpo Marx.
15. ¿Su última publicación en las redes sociales?
Ni idea.
16. ¿Su bien más preciado?
El auto que ganó la Targa Florio en 1970: un Porsche 908/03 con el número de chasis 008.
17. ¿Café o té?
Café.
18. ¿El ‘momento 911’ de su vida?
El 20 de enero de 1988. Ese día me compré mi primer 911: un Carrera negro que aún conservo.
19. ¿Su mejor consejo?
¡Ponga atención!
20. ¿De qué no le creerían capaz los demás?
No suelo pensar mucho en lo que esperan los demás de mí, pues no es algo que me interese.
Jerry Seinfeld
Año de nacimiento: 1954
Lugar de residencia: Nueva York (Estados Unidos)
Profesión: Comediante
Porsche: Una gran cantidad de 911s
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Artículo publicado en la revista para clientes de Porsche Christophorus, Nº 388
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