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NOTA DE PRENSA 

LEXUS ENTREVISTA AL DISEÑADOR DEL NUEVO NX, 
TSUNEO KANASUGI 
 

 
 
Ver galería de imágenes 
 
 

• El nuevo NX supone el inicio de una nueva dirección de diseño para Lexus.  
• El responsable del diseño exterior del Nuevo NX, da unas pinceladas al respecto de la nueva imagen 

del SUV de lujo de la marca. 
 
 
En esta entrevista, Tsuneo KANASUGI, responsable del diseño exterior del NX, ofrece algunas pinceladas 
del proceso creativo y de lo que Lexus quería conseguir respecto a la imagen de este SUV de lujo de tamaño 
medio, tanto por dentro como por fuera. 
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Hemos oído hablar de un “cambio sustancial” del diseño de Lexus con este nuevo capítulo, manteniendo la 
filosofía central de Lexus. ¿Puede darnos algún ejemplo de cómo se pone esto de manifiesto en el nuevo NX? 
¿Cuáles son las principales diferencias entre el nuevo NX y el modelo anterior? 

“A primera vista, hay una conexión evidente entre el nuevo NX y el modelo original, pero su impacto e interés 
son superiores, con contrastes más pronunciados, así como una contundencia y una cálida elegancia que 
confieren al vehículo aún más atractivo visual. Esto se observa, por ejemplo, en las diferentes expresiones de 
las zonas superiores e inferiores de las puertas laterales.” 

“Hemos mantenido la sensación de vanguardia y la imagen provocativa del NX original, pero el diseño se ha 
perfeccionado para que resulte más glamuroso y más maduro. La consigna principal consistía en dotar el NX 
de una originalidad basada en sus proporciones, transmitiendo una sensación de pieza de metal maciza con 
una forma seductora. También queríamos alcanzar una simplicidad que reflejase las nuevas tecnologías del 
vehículo, un diseño sencillo que expresase el atractivo de sus innovadoras funciones”. 
 
El concepto de “belleza funcional” es fascinante, ya que vincula el diseño con la necesidad de incorporar 
nuevas tecnologías en el vehículo. ¿Qué dificultad conlleva combinar un buen diseño con unas buenas 
tecnologías? 

 
“En Japón utilizamos una expresión para describir una tarea compleja: ‘es como pasar un hilo por el ojo de 
una aguja’. Las nuevas tecnologías tienen que ser atractivas en términos de diseño; de lo contrario, existe el 
riesgo de que a los clientes no les gusten o de que no las usen. Como diseñadores, tenemos que crear diseños 
que resulten atractivos y fáciles de usar, y que alcancen la funcionalidad necesaria dentro de unas 
dimensiones limitadas. Puede resultar tan difícil como enhebrar una aguja, pero si lo conseguimos, podemos 
crear un producto más deseable. Este es un concepto que Lexus quiere potenciar en el futuro”. 

 
En el exterior del nuevo NX vemos la característica parrilla de doble punta de flecha. ¿Cuáles fueron sus 
prioridades en el diseño de la nueva parrilla, como parte de la nueva “cara” del NX? 
 
“Hemos introducido una evolución de la parrilla de doble punta de flecha, en línea con el nuevo lenguaje de 
diseño de Lexus, de manera que el concepto de diseño de la carrocería deriva en realidad de la propia parrilla. 
Se fusiona con la carrocería, y da la impresión de que el vehículo tenga una única forma maciza. También 
hemos articulado la superficie de la parrilla en dirección vertical. Esto no solo ayuda a refrigerar el motor, sino 
que también acentúa la longitud y elegancia del capó, y expresa a la perfección la belleza funcional del 
vehículo”. 

 
¿Qué impresión querían que tuviera el diseño del NX en la gente que lo viera por la carretera? 
 
“Lexus siempre ha tratado de llevar más ‘colores’ a los estilos de vida de sus clientes. En lo que se refiere al 
nuevo NX, esperamos que su diseño exterior dé una idea del placer que se siente al sentarse al volante. Las 
proporciones del NX han evolucionado mucho, como también su dinamismo, en un diseño que combina 
glamour y elegancia. Estoy convencido de que el diseño al que hemos llegado ha cumplido los objetivos que 
nos fijamos inicialmente”. 
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Y una pregunta similar: ¿cómo querían que se sintiesen el conductor y los pasajeros dentro del nuevo NX? 
 
“Para los conductores, diseñamos una cabina que ofreciera una visibilidad excelente, para que pudiesen 
concentrarse en la vía por delante. En cuanto al resto de ocupantes, los asientos son confortables y relajantes, 
y gracias a la facilidad de uso del diseño del habitáculo se pueden sentir como en casa, se sienten donde se 
sienten”. 
 
“En la cabina del nuevo NX hemos aplicado el concepto Tazuna –que significa ‘tirar de las riendas’– de Lexus, 
para ofrecer al conductor una conexión más intuitiva con el vehículo, de manera que pueda controlarlo como 
quiera. Se inspira en la comunicación entre un jinete y su caballo, usando únicamente las riendas. Lo principios 
Tazuna se observan en la relación funcional entre los mandos del volante –con reproducción en pantalla 
Touch Tracer– y el visor frontal y la organización de las fuentes de información por grupos –en el visor frontal 
y en las pantallas. La prioridad de este diseño es la visión frontal del conductor, al no tener que mover tanto 
los ojos para controlar los mandos o consultar información, en línea con nuestro principio de ‘las manos en el 
volante, la vista en la carretera”, 

En el caso concreto del conductor, el concepto Tazuna da lugar a un ambiente muy especial. ¿Fue esta una 
de las partes del diseño más complicadas de crear?  

“La verdad es que la cabina Tazuna se ajustó muy bien al concepto de ‘espacio tangible’ que adoptamos para 
el diseño interior. Se trata de convertir el ‘espacio vacío’ del habitáculo en un elemento tangible del diseño. 
Así, se optimizan todas las zonas, desde el entorno del conductor al espacio para los ocupantes. Con Tazuna, 
la atención del conductor se centra en la conducción, mientras que los ocupantes pueden relajarse con total 
comodidad. El efecto de este diseño se aprecia en detalles como la colocación de los mandos de funciones 
relacionadas con la conducción en el lado del conductor, y los controles del sistema de entretenimiento en la 
zona del pasajero”. 
 
¿De qué elementos del diseño del nuevo NX está más orgulloso?   
 
“De la fusión de elegancia y seducción en el diseño. Para Lexus supone un nuevo enfoque, y fue muy difícil 
expresar estos dos ‘gustos’ contrapuestos en una mezcla bien equilibrada. Creo que la expresión exterior del 
NX, que combina aristas marcadas con superficies curvadas expansivas, da una idea de la calidad de alta 
precisión combinada con una sensación cálida y hermosa”. 
 
“Nos hemos alejado del planteamiento convencional y hemos explorado un proceso de diseño distinto, para 
crear una superficie con destellos y reflejos. Como consecuencia, el NX proyecta una expresión diferente 
según el entorno. Estoy orgulloso de cómo el equipo de diseño ha conseguido un resultado que capta y 
potencia la agilidad y el dinamismo del NX”. 
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En el terreno personal, ¿cómo llegó a ser diseñador de automóviles y qué cualidades cree que hacen falta 
para que un diseñador sea bueno en su trabajo? 
 
“En un principio, estudié ingeniería mecánica, con la idea de trabajar como ingeniero. En aquel momento, 
empezaba a subrayarse la importancia del diseño en los cursos universitarios de ingeniería. Me di cuenta de 
que la nueva generación de ingenieros necesitaría una mentalidad creativa, combinada con la precisión de 
un ingeniero”. 
 
“Creo que las cualidades más importantes de un diseñador son ser capaz de discernir todos los retos que 
plantea un proyecto e inspirar a otros a trabajar en equipo, con herramientas creativas. Desde luego, se 
mantienen los requisitos mínimos para un diseñador, como el dibujo y la capacidad de visualizar”. 
 
“En primer lugar, para crear algo, tienes que pensar en los problemas que hay que resolver de inicio. Puedes 
partir de la inspiración, pero tienes que ser capaz de ver las cosas desde perspectivas distintas para acabar 
un producto sin hacer concesiones. En segundo lugar, para fabricar un automóvil, debes contar con la ayuda 
de mucha gente con talento. Creo que es esencial que un diseñador tenga la capacidad de colaborar con 
otros e inspirarles a trabajar en la misma dirección, haciendo uso de herramientas creativas de visualización”. 
 
Para obtener más información, puede consultar: https://www.lexusauto.es/car-models/all-new-nx/ 
 
 
 
 
 
 
 
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, LC 500h, LS 500h, RX 
450h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h, UX 300e, y el nuevo NX 350h y NX 450h+ híbrido enchufable. 

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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