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NOTA DE PRENSA 
 
Lexus patrocinará la exposición de fotografía Pure Blood Reflections 

                             

 

 Exposición del prestigioso fotógrafo Peter Müller Peter 

 La exposición se podrá visitar desde el 4 de Abril hasta el 20 de Junio de 2013 en 
el concesionario Lexus de Alcalá de Henares 

 
Lexus tiene el placer de comunicar que acogerá en uno de sus Centros Autorizados Lexus, 
concretamente el situado en Alcalá de Henares, la obra fotográfica “Pure Blood Reflections” 
del aclamado fotógrafo Peter Müller Peter. 
La exposición Pure Blood Reflections consiste en un trabajo artístico compuesto por 30 
piezas fotográficas cuyo fin principal siempre ha sido el de mostrar la belleza del caballo de  
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Pura Raza Española acompañado de una selección de grandes obras pictóricas de las 
mejores pinacotecas de Madrid. 
 

El fotógrafo Peter Müller Peter muestra no solamente la belleza estética del animal, sino la 
interacción entre el  Caballo y  el Arte. Retratado bajo diferentes prismas, el Caballo compone 
nuevos cuadros de Velázquez, Rubens, Botticelli o Van Dyck. 
 
La elección de las instalaciones de un concesionario Lexus como marco para exponer esta 
exposición se justifica por sus elevados estándares de fabricación , ejecución y atención al 
detalle, filosofía propia de la marca Lexus. Los estándares de los concesionarios Lexus 
cumplían los requisitos de iluminación , arquitectura y espacio y también estar a la altura de las 
anteriores localizaciones de ésta exposición, tales como El Palacio Fonseca de la Universidad 
de Salamanca, El Museo de Arte Moderno en Estambul, el Teatro Nacional de Qatar o el 
Santamaría Polo Club de Sotogrande. 
 
Esta exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y 
laYeguada Las Cadenas. 
 
Datos para visitar la exposición: 
 
LEXUS ALCALÁ DE HENARES 
Ctra A-2, Km 35 Vía de Servicio 
28805 Alcalá de Henares 
Entrada Gratuita 
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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 RX 450h, GS 450h,  LS 600h y el nuevo CT 
200h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 80% de las ventas de Lexus. 
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