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NOTA DE PRENSA 
 

INTERSECT BY LEXUS INAUGURA SU TERCER CENTRO INTERNACIONAL EN NUEVA 
YORK 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/intersect-by-lexus-inaugura-su-tercer-centro-
internacional-en-nueva-york/#Introduction  
 
 
INTERSECT BY LEXUS es un nuevo centro de estilo de vida que combina programación innovadora, 
creatividad gastronómica y diseño magistral para una experiencia cultural inmersiva 
 
 
El 15 de noviembre de 2018, INTERSECT BY LEXUS – NYC –, un espacio cultural singular donde convergen 
ideas y personas, inauguró su tercer centro internacional en la ciudad de Nueva York. Tras el éxito de los centros 
abiertos en Tokio y Dubai, INTERSECT BY LEXUS se ubicará en el corazón del vibrante distrito de 
Meatpacking e insistirá en el compromiso de la marca de apoyar la innovación a escala local, nacional e 
internacional.  
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Concebido por el mundialmente famoso diseñador de interiores Masamichi Katayama, de Wonderwall, que 
también se encargó del diseño en Tokio y Dubai, este espacio de tres pisos y 1.500 m2 en Manhattan será el 
mayor de los tres locales, con elementos únicos y experiencias que evolucionan piso a piso. La planta baja se 
articulará en torno a la zona de cafetería, la tienda CRAFTED FOR LEXUS y un espacio de Galería Pública, 
que presentará desde prototipos de productos a exposiciones e instalaciones a medida. El restaurante de 
servicio completo de INTERSECT BY LEXUS – NYC, así como la coctelería y el bar, se ubicarán en la segunda 
planta.  
 
 
El remate lo pone, por último, la Galería Privada del tercer piso, que se transformará para distintas propuestas 
de programación cultural, tales como: acontecimientos plenamente inmersivos, instalaciones artísticas, 
proyecciones de películas, mesas redondas, actuaciones y otras experiencias interesantes. 
 
 Igual que sus predecesores en Tokio y Dubai, INTERSECT BY LEXUS – NYC hará un llamamiento a 
visionarios que quieran colaborar en la programación de experiencias integradas con el edificio, el entorno 
próximo y cinco pilares clave: hostelería, gastronomía, diseño, entretenimiento y tecnología. Cada programa 
“entrelazará” facetas culturales a múltiples niveles y ofrecerá momentos creativos excepcionales a la ciudad y al 
mundo. “Nueva York es un importante polo cultural a escala mundial con un gran espíritu de colaboración, lo 
que la convierte en un destino perfecto para INTERSECT BY LEXUS”, explica Yoshihiro Sawa, presidente de 
Lexus International. “La combinación de un espacio con un diseño único y la curiosidad e imaginación de los 
neoyorquinos servirá de inspiración a una nueva generación de creadores e innovadores". 
 
RESTAURANTE 
 
El restaurante de INTERSECT BY LEXUS, todo un destino por derecho propio, ofrecerá a sus clientes una 
gastronomía de primera clase en un ambiente refinado pero informal. Gracias a un programa de residencia de 
chefs internacionales, el restaurante presentará un nuevo concepto gastronómico de un cocinero distinto cada 
cuatro a seis meses, todos ellos seleccionados en colaboración con el aclamado Union Square Hospitality 
Group de Danny Meyer.  
 
El restaurante abrirá sus puertas oficialmente con el chef Gregory Marchand, que ha cosechado un gran 
prestigio gastronómico con el Frenchie Restaurant en París y el Frenchie Covent Garden en Londres.  Su 
inspirado menú contará con platos enraizados en la cocina francesa y transformados mediante la infusión de 
sabores de los restaurantes, chefs y países que se han ido cruzando en su camino.   
 
Junto al restaurante se encuentra el bar coctelería. El menú de cócteles buscará su inspiración en las estaciones, 
y combinará creaciones únicas con clásicos actualizados. Así mismo, se ofrecerá una cuidada selección de 
cervezas y vinos.  
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DISEÑO 
 
INTERSECT BY LEXUS comparte la devoción por la artesanía Takumi –un término auténticamente japonés 
que viene a traducirse como “artesano”– característica de la marca, algo que queda claramente plasmado en el 
diseño del edificio. A partir de esa filosofía, Katayama ha transformado el espacio en tres niveles distintos con 
sus correspondientes personalidades.  
 
Como en los casos anteriores, este nuevo centro de diseño innovador contará con elementos exclusivos 
inspirados en el alcance global de INTERSECT BY LEXUS, pero que reflejan asimismo la estética más auténtica 
de la ciudad que lo acoge. Ciertos elementos destacados, como una exposición mural de más de 1.200 
maquetas de automóviles en miniatura, una instalación artística en dos plantas que cuenta con componentes de 
vehículos Lexus históricos y una pared de bambú inspirada en la emblemática parrilla de doble punta de flecha 
de Lexus, se reproducen también en Tokio y Dubai. 
 
INTERSECT BY LEXUS – NYC se encuentra en 412 West 14th Street New York, New York 10014.  Para obtener más 
información sobre este espacio, visite http://www.haroldsmeatandthree.com/ www.Intersect-NYC.com.  
Lexus reconoce asimismo la aportación creativa decisiva de Inform Ventures durante la creación de 
INTERSECT BY LEXUS – NYC, en lo que se refiere a ideas para la programación del centro. 
 
DATOS GENERALES INTERSECT BY LEXUS – NYC  
 
Dirección: 412 West 14th Street - New York, NY, 10014, Estados Unidos 
Teléfono: +1 212 230 5832 
Sitio web: www.Intersect-NYC.com 
Horario: 7 h – 23 h 
Twitter:   @IntersectNYC 
Instagram:  @IntersectNYC 
Facebook: Intersect.NYC 
 
ACERCA DE CRAFTED FOR LEXUS 
 
Lexus se ha propuesto difundir por todo el mundo obras artesanales repletas de historia, pero a su vez de un 
diseño contemporáneo, y por ello crea CRAFTED FOR LEXUS en 2013.   La colección CRAFTED FOR 
LEXUS incluye una gama de artículos que no solo son la celebración de una nueva generación de expertos 
artesanos con grandes habilidades, sino que también incluye artículos para un estilo de vida nuevo y exclusivo 
que reflejan la determinación incesante de Lexus por ofrecer cotas insuperables de artesanía y diseño. El 
catálogo se compone de productos de elaboración artesana, se exhiben y venden en INTERSECT BY LEXUS 
en Tokio, Dubái y, ahora en el nuevo espacio en Nueva York.   
Más información: http://www.crafted-for-lexus.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. 


