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NOTA DE PRENSA 
EL LC CABRIO RECREADO POR LEXUS ESPAÑA, FINALISTA 
EN EL CONCURSO DEL MEJOR PÓSTER DE VIAJE  

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/el-lc-cabrio-recreado-por-lexus-espana-
consigue-la-segunda-posicion-como-el-mejor-poster-de-viaje/ 
 
 
Ver galería de imágenes 
 
 

• Sierra de Madrid, creado por el artista David de las Heras, finalista entre las siete obras de arte de 
estilo vintage.  

 
Una escena idílica de un Lexus LC Convertible conduciendo por la maravillosa Sierra de Madrid con su 
capota bajada ha cautivado al público, quedando finalista en el concurso europeo de postales de LC Cabrio. 
 
Mientras que la escena de la carretera a la ciudad de Batumi, propuesta presentada por Georgia, ha 
resultado ganadora del voto popular entre una colección de postales de estilo vintage de Lexus, creados 
para evocar la edad de oro del automovilismo.  
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Las obras de arte fueron encargadas a siete artistas y diseñadores en diferentes países europeos con el 
objetivo de capturar los placeres de conducción y el hermoso diseño del LC Cabrio. Durante el pasado mes, 
se mostraron en las redes sociales de Lexus para que los usuarios pudieran votar por sus favoritos. 
 
En total, se emitieron 3.459 votos, con los tres primeros puestos ocupados por Georgia en primera posición, 
en segundo lugar España, con la vista de David de la Heras de la Sierra de Madrid, y en tercer lugar Francia, 
con Matthieu Forichon representando el LC Cabrio en medio del paisaje de la Riviera francesa. 
 
Además, se realizará el sorteo de los premios para los 10 afortunados ganadores, seleccionados al azar, de 
entre aquellos que votaron por la creación ganadora. Cada uno de los cuales, recibirá una impresión 
enmarcada del póster y una selección de obsequios Lexus. 
 
Nino Gordeladze, Director Creativo Ejecutivo de Windfor's, creadores de la propuesta Georgina, describió 
el diseño: "El comienzo de una aventura de verano inolvidable está a la vuelta de la esquina: la sensación de 
libertad con estilo y carisma, y en este caso, es la hermosa ciudad de Batumi que espera en el horizonte, 
ofreciendo una montaña rusa de dulce diversión de verano". 
 
 

PROPUESTA DE 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”.  
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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, 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. Toda la gama dispone de Lexus 
Relax con hasta 10 años de garantía como prueba de que Lexus confía plenamente en la calidad de sus 
vehículos. 
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