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NOTA DE PRENSA 

LEXUS PRESENTA EL LC CABRIO COMO INSPIRACIÓN DE 
PÓSTERES DE VIAJES EUROPEOS: VISIONES MODERNAS 
DE LA TRADICIÓN DEL GRAN TURISMO 

Ver galería de imágenes 

• La votación para elegir el mejor póster de viaje se celebrará del 24 de agosto al 5 de
septiembre.

Tras la vuelta a las carreteras y la tendencia al alza de las vacaciones en coche propio, Lexus celebra la tradición 
del gran turismo y le da un toque moderno con una serie de pósteres de viaje encargados especialmente a 
artistas europeos, siempre con el llamativo LC Cabrio como pieza central. 
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Cada diseñador ha creado una ilustración en la que el LC Cabrio es protagonista en puntos de especial interés 
turístico. Ilustraciones inspiradas en los pósteres de viaje clásicos.  

Los artistas se han valido de estilos y materiales diversos, y sus diseños complementan y resaltan las líneas fluidas 
y el estilo inconfundible del Lexus LC Cabrio. 

Para decidir el póster más popular, se abrirá una votación pública a través de el link: votación europea de 
pósteres de viaje del Lexus LC Cabrio, así como a través de los canales de redes sociales de Lexus en toda 
Europa, entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre.  

Al votar, los usuarios tendrán también la opción de participar en un sorteo para ganar una de las 10 láminas 
enmarcadas del póster ganador, así como una selección de obsequios Lexus.  

El Lexus LC Cabrio ha sido descrito por muchos como “el descapotable más bonito del mundo”, y es el vehículo 
perfecto para disfrutar conduciendo por una impresionante ruta panorámica. Lanzado en 2020, está diseñado 
para proyectar una imagen imponente tanto con la capota subida como bajada, con un habitáculo muy cuidado 
en virtud de la famosa atención al detalle de Lexus.  

Ofrece el “rendimiento estimulante” que cabe esperar de un Lexus gracias a su motor de 5.0 litros V8 con 
aspiración natural, que permite acelerar de 0 a 100 km/h en cinco segundos, mientras que su preciso diseño 
aerodinámico evita las turbulencias debidas al viento al circular a alta velocidad con la capota bajada.  

El Lexus LC Cabrio es sin duda un automóvil excepcional que ya ha sido merecedor de diversos galardones, 
incluido el de Mejor Vehículo de Lujo de 2021 en los Premios Mundiales Femeninos al coche del año 
(WWCOTY).  

El proyecto de los pósteres de viaje fue concebido como una forma de celebrar su condición de vehículo 
perfecto para un gran recorrido turístico, y los artistas han captado esas cualidades en sus maravillosos y 
personales diseños, que constituyen el marco ideal para un automóvil que incorpora lo mejor del diseño audaz 
de Lexus y la artesanía takumi. 

PÓSTERES DE VIAJE DEL LEXUS LC CONVERTIBLE 

Francia – Costa Azul, de Matthieu Forichon 

Matthieu Forichon personaliza como artista el art de vivre francés. Ha aprovechado las nuevas posibilidades 
que le ofrecen las herramientas digitales para crear un estilo personal en el que unas siluetas precisas se 
combinan armoniosamente para mostrar la realidad con elegancia.  
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En palabras de Forichon: “Quería beber de la tradición de la ilustración de automóviles clásicos, sobre todo en 
Francia. Eso significa representar la Costa Azul con sus rasgos característicos: palmeras, pinos, palacios (aquí, 
el Negresco a modo de inspiración), el paseo de La Croisette y el paisaje de colinas de fondo”. 

Emplea colores dorados e invita al observador a preguntarse si la escena tiene lugar al amanecer o al atardecer, 
y si los amantes están llegando al palacio o se marchan. 

Georgia – Batumi, de la agencia de publicidad Windfor’s, en Tbilisi 

Un equipo de la agencia Windfor’s, de Tbilisi, encabezado por el director creativo ejecutivo Nino Gordeladze, 
creó un póster de estilo clásico del Lexus LC Cabrio saliendo de una curva con vistas a Batumi, la segunda 
ciudad más grande de Georgia, situada en el suroeste del país y bañada por el Mar Negro. 

Gordeladze describe el diseño: “Se vislumbra el comienzo de una inolvidable aventura de verano, la sensación 
de libertad trufada de estilo y carisma y, en este caso, la hermosa ciudad de Batumi que se asoma en el horizonte, 
ofreciendo una montaña rusa de diversión veraniega”. 

Alemania – Hamburgo, de Danii Pollehn 

Desde Hamburgo, la ilustradora Danii Pollehn combina en su obra temas e imágenes que celebran el mundo 
natural y la forma femenina. Trabaja en distintos soportes, creando dibujos, ilustraciones digitales y diseños de 
patrones. 

El póster de Pollehn muestra un Lexus LC Cabrio en rojo con una moderna mujer que disfruta al volante del 
descapotable, sintiendo el viento en la cara. De fondo, ante una puesta de sol, se ve la ciudad de Hamburgo, 
con la Filarmónica del Elba y parte de Park Fiction, una especie de instalación artística y un lugar muy conocido 
y popular del barrio de San Pauli. 

Holanda – Mónaco, de Marc Lamers 

Con su versátil estilo, Marc Lamers puede pintar tanto una obra impresionista como una más clásica y detallada. 
Su póster es un óleo sobre lienzo donde aparece el Lexus LC Cabrio Regatta Limited Edition con el 
espectacular paisaje de Mónaco de fondo, destino de ricos y famosos durante décadas.  

Lamers comenta: “La sensacional belleza de la Costa Azul encaja a la perfección con el no menos sensacional 
Lexus LC Cabrio. Tanto el entorno como el propio automóvil transmiten una sensación de lujo. El cuero de 
anilina blanco del interior hace juego con el blanco de los yates de lujo que se pueden ver con todo detalle al 
fondo”. 

El LC Cabrio que protagoniza el póster de Lamers está pintado en azul Estructural, cuyas micropartículas 
reflejan la luz de una forma que enfatiza las líneas del vehículo.  
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España – Sierra de Madrid, de David de las Heras 

David de las Heras es un ilustrador y artista vasco, nacido en Bilbao y que reside actualmente en Barcelona. Su 
obra se caracteriza por un amplio rango cromático y por la combinación de un estilo pictórico clásico con 
recursos gráficos contemporáneos.  

De las Heras escogió este entorno porque “tiene para mí una gran carga emocional… La Sierra de Madrid es 
donde solía escaparme unos días para desconectar”.  

Suecia – Älvnäs (Estocolmo), de Hans Christiansen 

En Suecia, Hans Christiansen es conocido por sus ilustraciones en los medios nacionales. Ha escrito e ilustrado 
varios libros sobre naturaleza, automóviles y sus encuentros con personas de todo tipo en sus viajes por el 
mundo. 

El momento que captura este póster vintage crea un interesante contraste entre la nostalgia y la modernidad, 
que subraya el diseño atemporal del Lexus LC Cabrio . 
La pequeña construcción del póster es una parada de autobús en Älvnäs (Estocolmo), inspirada en la estación 
de tren de Goathland, en los páramos de los North Yorkshire Moors ingleses. Se trata de un lugar que ha 
aparecido en numerosas películas y series de televisión, incluida la saga de Harry Potter. 

Reino Unido – Viaducto de Ladybower sobre el Snake Pass, en Peak District, de Rebecca Pymar 

Rebecca Pymar es una ilustradora de Norwich (Reino Unido) apasionada por el color y la forma. Escogió el 
Peak District, y más concretamente un tramo del collado de Snake Pass, y comentó: “Es muy conocido por los 
conductores británicos como uno de los tramos de carretera más apasionantes e imponentes del país. Sus 
sinuosas curvas avanzan entre colinas y a través del embalse, con el sol reflejándose en las montañas 
circundantes. Los pósteres de viaje clásicos han sido siempre una fuente de inspiración para mí y para mi obra; 
me recuerdan a la época dorada del transporte, las vacaciones y la aventura. El Lexus LC Cabrio inspira los 
colores y el estilo de esta obra, llena de rojos y amarillos crepusculares, como en una agradable tarde de 
verano. El propio vehículo tiene una forma inconfundible, en la que cada rasgo se funde con el siguiente. Es a la 
vez elegante y audaz, y resalta aún más el paisaje montañoso de fondo”. 
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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, RX 
450h, LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h y UX 300e. En España la gama híbrida de 
Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca. 
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