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NOTA DE PRENSA 
 
LEXUS AÑADE TECNOLOGÍAS DE DISEÑO IMAGINATIVAS A VALERIAN, LA PRÓXIMA 
PELÍCULA DE CIENCIA FICCIÓN DE LUC BESSON 
 

 
 
Para celebrar su creativa colaboración con la próxima epopeya de ciencia ficción de Luc Besson, Valerian y la ciudad 
de los mil planetas, Lexus ha presentado un avance de lo que sucede entre bastidores en la colaboración para la 
creación del SKYJET, así como la filosofía de diseño y tecnología de la marca, que ha servido de inspiración para 
algunos elementos del modelo final del SKYJET, de una manera nunca antes vista. 
  
El objetivo es proporcionar a los amantes de los coches y del cine una perspectiva más amplia sobre el desarrollo del 
SKYJET, y ofrecerles una visión y una experiencia únicas sobre el modo en que Lexus ha colaborado con Luc Besson 
y su equipo de diseño para dar vida en la gran pantalla a una nave de persecución monoplaza del futuro, y hacerlo de 
manera espectacular. 
  
La serie de diseño y tecnología, disponible en el sitio web de Lexus International (http://www.lexus-int.com), narra el 
recorrido del SKYJET desde el concepto original ideado por la mente visionaria de Luc Besson, pasando por su 
visualización por el diseñador de concepto, Ben Mauro, hasta la colaboración con Lexus, que ha permitido hacer 
realidad el deseo de Luc de contar con un vehículo adecuado para el mundo Valeriano, ambientado dentro de 700 
años. 
  
Llevando la experiencia a otro nivel, también ha presentado el corto de 90 segundos del “Making off the SKYJET”, 
como parte de una serie de contenidos, que proporcionan una exclusiva visión del SKYJET entre bastidores, con el 
director Luc Besson y el actor Dane DeHaan en su papel protagonista de Valerian. En el vídeo también se incluyen 
comentarios de expertos, como los de la productora, Virginie Besson-Silla, el diseñador de concepto de Valerian, Ben 
Mauro, y el ingeniero jefe de Lexus, Takeaki Kato. 
  
Este último comenta: “La tecnología avanza constantemente y es imposible saber ahora cómo serán muchas cosas en 
un futuro lejano; pero en Lexus nos desafiamos continuamente para imaginarlas”. 
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Y añade: “En el futuro, puede que los coches vuelen, pero como marca de lujo consideramos que es esencial que 
sigan despertando emociones”. 
  
Al diseñar el interior del modelo conceptual, el equipo creativo de Valerian se inspiró en la visión futurista de Lexus 
sobre la inteligencia artificial y en sus avanzadas tecnologías HMI, que muestran el deseo de la marca de que los 
vehículos se fusionen con el conductor, y permitan controlar el vehículo con simples gestos de la mano como, por 
ejemplo, la tecnología de holograma del concepto LF-FC, o incluso con la mente. 
  
El diseño final del SKYJET incorpora también una interpretación adaptada de la exclusiva y característica rejilla frontal 
de Lexus y unos faros delanteros con un diseño similar al del coupé Lexus LC 2017, definidos por su forma atlética y 
aerodinámica.  Es más, en la historia también se incluye una cápsula de energía del futuro imaginaria, inspirada en el 
trabajo de Lexus sobre la innovadora tecnología de celdas de combustible de hidrógeno. 
  
En el nuevo anuncio del SKYJET de Lexus que se lanza hoy, los fans podrán ver otra primicia de forma exclusiva del 
SKYJET mientras recorre el mundo Valeriano, antes del esperadísimo estreno de la película “Valerian y la ciudad de 
los mil planetas” en los cines de todo el mundo, previsto su estreno en España, el próximo 4 de agosto. 
  
Si desea obtener más información sobre el papel desempeñado por Lexus para dar vida al modelo final del SKYJET: 
  
https://www.lexusauto.es/lexus-today/valerian-partnership/#Introduction 
  
  
Más información sobre VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS en: 
  
Facebook: https://www.facebook.com/ValerianMovie 
Twitter: https://twitter.com/ValerianMovie 
Instagram: https://instagram.com/valerianmovie/ 
  
 #ValerianSKYJET #ExperienceAmazing 
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Acerca de Valerian 
  
VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS es la nueva y espectacular película de aventuras de Luc Besson, 
el legendario director de El profesional (Léon), El quinto elemento y Lucy, y está basada en la revolucionaria serie de 
cómics que inspiró a toda una generación de artistas, escritores y cineastas. 
  
En el siglo XXVIII, Valerian (Dane DeHaan) y Laureline (Cara Delevingne) forman un equipo de agentes especiales 
encargados de mantener el orden en todos los territorios humanos. Encomendada por el Ministro de Defensa, ambos se 
embarcan en una misión que les lleva a la asombrosa ciudad de Alpha, una metrópolis en constante expansión donde, 
durante siglos, se han reunido especies de todo el universo para compartir conocimientos, inteligencia y culturas.  Pero, 
en el centro de Alpha, hay un misterio, una fuerza oscura que amenaza la pacífica existencia de la ciudad de los mil planetas, 
y Valerian y Laureline deberán darse prisa para identificar esa amenaza que acecha, y no solo salvaguardar a Alpha sino 
el futuro de todo el universo. 
 
 
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. 
 


