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NOTA DE PRENSA
Gran interés y expectación por los premios Lexus Design Award, en su edición
2014

 1157 Proyectos recibidos desde todas las partes del mundo, el 30% de ellos Europeos
 Los 12 finalistas serán anunciados a finales de Enero de 2014
 Los Proyectos Ganadores serán expuestos en la exposición de arte Milan Design Week
que tendrá lugar en Abril de 2014

La segunda edición de los premios Lexus Design Award está despertando gran interés en el
universo del diseño de todo el mundo. Las inscripciones se cerraron el día 15 de Octubre de
2013, habiéndose recibido más de 1.150 candidaturas de todas las partes del mundo, el 30%
de ellas de diseñadores europeos, principalmente de jóvenes talentos especializados en la
rama de Arquitectura.
De todas las inscripciones recibidas, tan sólo se seleccionarán los 12 mejores proyectos,
mediante un jurado de 6 expertos, siendo anunciados los ganadores a finales de Enero de
2014.
De entre los 12 finalistas, dos de ellos recibirán como premio el poder de trabajar
conjuntamente con dos de los diseñadores más importantes e influyentes del panorama actual:
Robin Hunicke (Diseñadora de Videojuegos mundialmente reconocida, tales como MySims o
Boom Blox) y el arquitecto Taiwanés Arthur Huang.
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Aparte de poder trabajar estrechamente con estos dos afamados diseñadores, los dos mejores
proyectos recibirán financiación para ayudar económicamente en los costes de producción de
los prototipos ganadores.
Las obras de los 12 finalistas junto con los dos diseños ganadores podrán ser observados bajo
el marco de la Semana de Diseño de Milán 2014 que se celebrará en la magnífica sede del
Circolo Filológico de Milán del 8 al 13 de Abril de 2014.
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Acerca de Lexus
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la
perfección, la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid
Drive, y por su concepto único de servicio al cliente excepcional.
Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su incomparable calidad de fabricación, lujo interior y
tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse que representa un factor muy importante en el
posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable.
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer - y único - fabricante de automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos CT 200h , IS 300h, GS 450h, RX 450h, LS
600h y el nuevo GS 300h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 95%
de las ventas de Lexus.
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