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NOTA DE PRENSA
LEXUS DESIGN AWARD 2019: LOS ASPIRANTES SE ENFRENTARÁN AL RETO DE DISEÑAR
UN FUTURO MEJOR

Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-design-awards-entries-open2019/#Introduction
Video - 2019 LDA Call for Entry 30sec ENG
Lexus International ha anunciado hoy la apertura del plazo de inscripción para el prestigioso Lexus Design
Award 2019. Desde su lanzamiento en 2013, este certamen de diseño internacional ha servido de forma
constante como plataforma para nuevos diseñadores y creadores, cuyas obras puedan crear un futuro mejor
para todos. Este evento anual atrae a miles de nuevos talentos creativos de todo el mundo, que aspiran a ganar
el codiciado premio a la excelencia en la innovación de diseño.
Desde sus inicios, el propósito del programa ha sido hacer que el mundo sea un lugar mejor a través del diseño
y ahora, en su séptima edición, el premio de 2019 hace que ese objetivo resulte más claro que nunca bajo el
lema “Diseño para un futuro mejor”.
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La próxima generación de diseñadores tendrá que considerar la forma en que sus creativas ideas incorporen
tres principios fundamentales de la marca Lexus: “Anticipar,” “Innovar” y “Cautivar”, así como el modo en que
sus diseños se anticiparán a las necesidades de la sociedad del mañana. Tendrán que desarrollar innovadores
diseños que aporten nuevas e imaginativas soluciones. Al mismo tiempo, sus ideas y diseños deberán resultar
cautivadores y atractivos para el público y, más importante aún, para los estimados miembros del jurado.
A principios de 2019 se anunciará a los seis finalistas. Los jueces y mentores del premio se darán a conocer en
el otoño de 2018. Entre los jueces y mentores del último LDA hubo algunas celebridades como Sir David
Adjaye, Snarkitecture y Formafantasma.
Los jueces seleccionarán las seis mejores ideas, a partir de las que se desarrollarán prototipos funcionales con
un presupuesto de producción de hasta 3 millones JPY para cada una de ellas, y contarán con el apoyo de
mentores de renombre mundial. Los prototipos se exhibirán en la prestigiosa Semana del Diseño de Milán
2019*, donde competirán por el primer premio.
Con el fin de preparar a los finalistas para Milán, Lexus también proporcionará una orientación y asesoramiento
únicos, que brindarán a cada finalista la oportunidad exclusiva de recibir una orientación práctica y directa de
manos de prestigiosos profesionales, quienes ofrecerán sus conocimientos e inestimable experiencia tanto para
la creación del prototipo como para otras fases posteriores.
El plazo de inscripción para el certamen del Lexus Design Award 2019 es del 9 de agosto al 28 de octubre de
2018. Encontrará más información en:
Sitio web de Lexus Design Award: LexusDesignAward.com
Hashtags oficiales: #LexusDesignAward; #MilanDesignWeek

*La mayor exposición de diseño del mundo, también conocida como Salone Del Mobile, donde se presentan eventos y exposiciones
de marcas y diseñadores en numerosas categorías, incluidos mobiliario, moda y textiles.
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CONVOCATORIA PARA EL CERTAMEN LEXUS DESIGN AWARD 2019

Título

Lexus Design Award 2019

Periodo de inscripción

Del 9 de agosto al 28 de octubre de 2018
• Anticipar
¿Anticipan el concepto y el diseño no solo las necesidades de la experiencia del
usuario sino también las de la sociedad?

Criterios de evaluación

• Innovar
¿Demuestra el diseño un nuevo concepto y originalidad en su propuesta y
ejecución?
• Cautivar
¿Resulta intrigante y cautivador el diseño en su concepto y ejecución?

Jueces

Se anunciarán en el otoño de 2018

Mentores

Se anunciarán en el otoño de 2018

Categorías de premios

• Un ganador del Gran Premio (seleccionado entre los seis finalistas)
• Seis finalistas

Premios/beneficios

• Los seis finalistas recibirán asesoramiento: una sesión con mentores de
diversos campos que ofrecerán orientación para ayudar a mejorar el diseño
del prototipo.
• Los seis finalistas estarán invitados a la Semana del Diseño de Milán 2019*.
• Los seis prototipos se exhibirán en el salón de exposiciones de Lexus durante
la Semana del Diseño de Milán 2019.
• Los seis finalistas recibirán hasta 3 millones JPY cada uno, para cubrir los
costes de producción del prototipo. La producción de los prototipos se
realizará entre enero y marzo de 2019.
*Nota: Cada entrada es válida únicamente para una persona, con independencia de que la
presentación sea individual o en grupo.

Organizador

Lexus International

En colaboración con

designboom

Proceso de inscripción

Para obtener más información, visite LexusDesignAward.com
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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, RC 300h, NX 300h, GS
300h, RX 450h, LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h y UX 250h. En España la gama híbrida de
Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca.
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