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NOTA DE PRENSA

LEXUS HACE REALIDAD SAYONARA, EL GANADOR DE LA 5ª 
EDICIÓN DEL CONCURSO DE DISEÑO LEXUS ART CAR 

Más información: https://www.lexusauto.es/estilolexus/marca/lexus-presenta-sayonara-el-proyecto-
ganador-de-la-5ta-edicion-del-concurso-de-diseno-lexus-art-car 

Ver galería de imágenes 

• Lexus presenta en exclusiva y por primera vez plasmado sobre un NX, el proyecto ganador de la 5ª
edición del concurso de diseño Lexus Art Car, de los valencianos studio.psd.

• En el evento, celebrado en Madrid el día 19 de octubre en Espacio V22, pudo verse por primera vez 
el NX Art Car 2022, ‘Sayonara', que se coronó como ganador de la quinta edición Lexus Art Car.

• Con la llegada del nuevo NX, esta edición quiere rendirle homenaje a la primera generación,
convirtiéndolo en el protagonista de la 5ª edición de Lexus Art Car 2022.

• Lexus Art Car es el proyecto de Lexus España que reafirma, una vez más, el compromiso de la marca
con el mundo del arte por su capacidad de hacernos sentir emociones únicas.
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Lexus presenta en exclusiva y por primera vez, el proyecto ganador nacional de la edición 2022 del concurso 
de diseño Lexus Art Car. 

En el evento, celebrado en Madrid el día 19 de octubre en Espacio V22, pudo verse por primera vez el NX 
Art Car 2022, ‘Sayonara', de los valencianos studio.psd, que se coronó como ganador de la quinta edición 
Lexus Art Car. 

5ª EDICIÓN LEXUS ART CAR 

Lexus España convocó por quinta vez el concurso de diseño Lexus Art Car con el objetivo de dar un paso 
más en su implicación con el mundo del arte y el diseño. 

La marca seleccionó a seis artistas de diferentes ciudades de España: Madrid, Valencia, Bilbao, y Barcelona, 
que realizaron una interpretación en técnica libre sobre qué significaba para ellos el icónico modelo de Lexus, 
el NX. 

En esta 5ª edición del concurso Lexus Art Car, la marca decidió homenajear al NX y a lo que este importante 
modelo representa para Lexus. La idea principal era realizar una interpretación artística del NX como lienzo 
y con técnica libre, y transmitiendo los valores propios del vehículo y de la marca como son tecnología, diseño, 
innovación y detalle. 

SAYONARA BABY 

Esta instalación artística proyectada por Pablo Sánchez y Esperanza García se entiende como un todo. El 
escenario formado por el humo, las cenizas, las ramas de cerezo y nuestro Lexus NX, protagonizan el relato 

que contamos a continuación. 

Su homenaje parte de la cultura japonesa y sus creencias de renovación a través el fuego. 

“En Japón el fuego se entiende como una renovación, como un paso a la nueva vida. La creencia dice que, si 
cumples con determinados valores positivos en vida, puedes lograr que tu alma se convierta en sorei: 
antepasado, que quedará para siempre en forma de espíritu ancestral”, explica Pablo. 

Por su parte, Esperanza afirma que “se trata de convertir el exterior del coche en una nueva piel elaborada 
de manera artesanal, donde se pueda ver y apreciar el trabajo manual que conlleva, transmitiendo valores de 
la marca. Se elabora mezclando tierra, ceniza y mortero obteniendo una pasta homogénea que según la 
fuerza manual que le imprimas, se consiguen luces o sombras.” 

Esta textura artesanal, simula el efecto del fuego y del humo, para una completa renovación y un nuevo 

comienzo. 
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EL ARTE COMO INSPIRACIÓN 

Lexus Art Car es el proyecto de Lexus España que reafirma, una vez más, el compromiso de la marca con el 
mundo del arte por su capacidad de hacernos sentir emociones únicas. 

 
 
 
 
 
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. 
 

https://twitter.com/LexusSpain
https://twitter.com/LexusSpain
https://www.facebook.com/lexusspain
https://www.facebook.com/lexusspain
http://instagram.com/lexusspain
http://instagram.com/lexusspain
https://www.linkedin.com/company/lexusspain/
https://www.linkedin.com/company/lexusspain/
https://twitter.com/LexusSpain
https://www.facebook.com/lexusspain
http://instagram.com/lexusspain
https://www.linkedin.com/company/lexusspain/

