10/08/2016
Página 1 de 2

NOTA DE PRENSA
“YET”: LA MUSA CREATIVA PARA EL LEXUS DESIGN AWARD 2017 - ABIERTO EL
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN

Lexus International ha anunciado hoy la apertura del plazo de inscripción para el Lexus Design Award 2017.
Estos premios se crearon en 2013 con el fin de fomentar nuevas ideas que nos permitan disfrutar de un futuro
mejor, y ahora Lexus celebra el quinto aniversario de este concurso internacional que acoge a prometedores
diseñadores y creadores de todo el mundo.
El tema creativo para el Lexus Design Award 2017 es “yet” - “y además”.
«En Lexus, nuestra filosofía “Yet” nos proporciona el valor para combinar elementos que en un principio parecen
incompatibles como, por ejemplo, mayor comodidad de conducción YET, una excitante dinámica de
conducción. Con “Yet” no hacemos concesiones; creamos sinergias de forma armonizada que revelan nuevas
posibilidades inesperadas, pero además sorprendentes. “Yet” es el catalizador que desencadena los avances, la
chispa que hace explotar el potencial creativo. “Yet” impulsa a Lexus a explorar las fronteras visionarias entre el
diseño y la tecnología que darán forma a la movilidad del futuro», ha comentado Yoshihiro Sawa, vicepresidente
ejecutivo de Lexus International.

LEXUS ESPAÑA
Avda. de Bruselas,22
28108 Alcobendas (Madrid)
T +34 911 513 300
www.lexusauto.es

10/08/2016
Página 2 de 2

Se invita a los participantes a presentar diseños innovadores e interpretaciones originales que expresen la
esencia del tema “Yet”.
En el Lexus Design Award 2017 se presentarán a la comunidad de diseño los trabajos de doce finalistas, que
también participarán posteriormente en la Semana del Diseño de Milán de 2017*. Cuatro de estos 12 finalistas
realizarán un prototipo de sus diseños, con el asesoramiento de diseñadores reconocidos a escala mundial. El
presupuesto máximo para la fabricación de cada prototipo es de tres millones de yenes. Los finalistas
presentarán sus diseños en el espacio experimental de Lexus, en la Semana del Diseño de Milán. A continuación,
los jueces evaluarán los cuatro prototipos para seleccionar al ganador del Gran Premio.
Los ganadores anteriores del Lexus Design Award mostrarán su talento en este evento de alcance internacional.
Emanuela Corti e Ivan Parati con su Sense-Wear, el prototipo ganador del Gran Premio en 2015, lograron una
mayor exposición en los eventos de diseño realizados en Tokio y Moscú. El ganador del Gran Premio de 2016,
el equipo de diseño de AMAM, con su “PLASTICIDAD DEL AGAR – UNA POSIBLE UTILIDAD DEL AGAR
PARA EL ENVASADO Y MÁS”, ha despertado un gran interés, recibiendo varias invitaciones para participar
en otras exposiciones internacionales. De este modo, los ganadores del Lexus Design Award se benefician de
una publicidad global y de posibles proyectos de colaboración en los sectores público y privado. Lexus tiene el
honor de animar y dar a conocer a nuevos talentos creativos a través del Lexus Design Award y de las
oportunidades que genera este concurso de diseño internacional que se celebra anualmente.
El plazo de inscripción para el certamen del Lexus Design Award 2017 es del 10 de agosto al 16 de octubre.
Para obtener más información sobre el proceso de inscripción, visite LexusDesignAward.com. A principios de
2017 se darán a conocer los doce finalistas.
* La mayor exposición de diseño a nivel internacional, que también se conoce como Salone Del Mobile, donde se presentan eventos
y exposiciones de marcas y diseñadores en numerosas categorías, incluidos muebles, moda y textiles.

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, NX 300h, GS 300h, GS
450h, RX 450h, LS 600h y el nuevo RC 300h. En España la gama híbrida de Lexus ya representa el 99% de las ventas
totales de la marca.
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