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NOTA DE PRENSA
LEXUS PRESENTA “VERGEL”, GANADOR DEL PROYECTO
“EL ARTE CONQUISTA LAS CALLES”

Más información: https://www.lexusauto.es/estilolexus/marca/lexus-presenta-vergel-ganador-delproyecto-el-arte-conquista-las-calles
Ver galería de imágenes
•
•
•

“Vergel” de Ana Jarén, ganadora del proyecto “El Arte Conquista las Calles”.
“El Arte Conquista las Calles” es el proyecto de Lexus para imaginar las ciudades sostenibles del
futuro.
Inspirados en el nuevo Lexus NX, cuatro artistas crearon obras basadas en una ciudad sostenible.

Lexus presenta al ganador de “El Arte Conquista las Calles”, una iniciativa promovida por Lexus para
imaginar las ciudades sostenibles del futuro.
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A través de cuatro artistas se crearon obras basadas en una ciudad sostenible y apoyada en los conceptos
del nuevo Lexus NX. El Lexus NX 2022 se embarca en un nuevo rumbo en cuanto al diseño interior y
exterior. A las tecnologías más avanzadas, mayores niveles de seguridad, confort y funcionalidad, se les suma
las cualidades humanas del tacto, el oído y la vista de los Takumi. Logrando así las claves para alcanzar la
máxima calidad sensorial.
La obra ganadora será expuesta en gran formato en las calles de Madrid para que pueda ser admirada por
el público.
La ilustradora sevillana Ana Jarén se proclama ganadora del proyecto “El Arte Conquista las Calles”, con la
obra “Vergel”.
La respuesta de los artistas: Beatriz Ramo, Ana Jarén, María Herreros y Carla Fuentes, en forma de obra de
arte, no podía haber sido más esperanzadora: calles llenas de personas circulando por ellas, bicicletas, mucho
verde, animales y, por supuesto, vehículos Lexus Electrified que contribuyen a que la ciudad sea más
sostenible.
VERGEL DE ANA JARÉN

“La ciudad sostenible que me imagino integra de manera natural lo moderno con lo tradicional, conviviendo
en armonía. La arquitectura incorpora nuevos materiales y técnicas constructivas, llevándonos a formas
orgánicas inspiradas en la naturaleza. Por último, aunque quizá lo más importante, los espacios verdes
envuelven la ciudad, recuperando el tan necesario equilibrio entre el asfalto y lo vegetal”, declara Ana Jarén
sobre la obra ganadora del proyecto.
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En su obra, Ana se recrea en la belleza de la vida, la gente y las escenas del día a día, parando con gusto en
los pequeños detalles. Muchos de los protagonistas de sus obras figuran entre iconos de la cultura popular
doméstica, en escenarios caseros, conviviendo con productos de consumo diario.
El mundo de los sentimientos y las emociones ocupa un lugar preferente en su trabajo, presentando a los
personajes en contextos evocadores que serán completados con la propia experiencia del espectador.
Ana Jarén trabaja de forma principalmente manual, mezclando técnicas como los rotuladores, lápices o
acrílicos. Su medio de trabajo preferente es el papel, aunque se pueden encontrar sus obras también en
murales y otros formatos.
Además, colabora frecuentemente con revistas nacionales e internacionales, editoriales y en acciones
publicitarias.

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 electrificados que comprende la gama de modelos híbridos LC 500h, LS
500h, RX 450h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h, y el nuevo NX 350h así como modelos 100% eléctricos
como el UX 300e y el Nuevo RZ 450e y modelos híbridos enchufables como el Nuevo NX 450h+. 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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