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NOTA DE PRENSA 
 

 

Lexus y su nueva e impactante campaña  “STROBE” 
 

 

         

 

Lexus ha hecho oficial la presentación de su nueva campaña de comunicación “Amazing in 
Motion”. Esta vez el proyecto se traslada a Kuala Lumpur donde se utilizan acróbatas 
“enfundados” en trajes de luces LED. 
 
Este espectáculo visual se desarrolla en un marco perfecto: el skyline nocturno con los 
rascacielos de la ciudad de Kuala Lumpur de fondo y donde los acróbatas son capaces de 
recorrer saltando los edificios más emblemáticos de la ciudad, entre ellos las Torres Petronas 
mediante saltos imposibles a gran velocidad. 
 
Los trajes de los acróbatas, hechos a medida,  contienen más de 1.600 lámparas led cada uno, 
que son controladas a distancia por un sistema de ordenadores que cambian los juegos de 
luces en función de las necesidades de iluminación del edificio por el que se encuentra el 
acróbata. 
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En cada escena es necesaria la presencia de más de 40 personas para tutelar los sistemas de 
sujeción  y cables de los acróbatas pues están suspendidos a varios metros de altura. 
 
Estos trajes específicos de luces LED fueron construidos todos a mano en un plazo de 6 
semanas cada uno y fueron concebidos por la estrella de diseño de Hollywood, Vin Burnham, 
cuyo trabajo más conocido fue el de crear el disfraz de “Batman” en las últimas secuelas de 
Hollywood. 
Vin Burnham no sólo tuvo que enfrentarse a este reto técnico sino que además tuvo el reto de 
tener como base de inspiración para diseñar las luces LED de los trajes, las propias luces LED 
del nuevo deportivo de Lexus, el nuevo Lexus RC F. 
 
Mark Templin, Vice-Presidente Ejecutivo de Lexus International ha declarado:” Strobe es la 
tercera fase de nuestra campaña Amazing in Motion, en la cual hemos decidido crear estos 
episodios globales de imagen de marca para mostrar al mundo nuestra capacidad de 
innovación , diseño y tecnología y que es capaz de  conectar con el corazón y la mente de 
nuestros clientes potenciales”. 
 
  
Más información de STROBE en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=jhBfeYxTUB0&feature=youtu.be 
 Website: www.amazinginmotion.com/strobe 
 YouTube: youtube.com/lexusglobal 
 Film: https://www.youtube.com/watch?v=jhBfeYxTUB0&feature=youtu.be 
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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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