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NOTA DE PRENSA 

LEXUS PRESENTA EN ARCOmadrid 2023 LA VI EDICIÓN DEL 
CONCURSO DE DISEÑO LEXUS ART CAR 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilolexus/marca/lexus-presenta-en-arcomadrid-2023-la-vi-
edicion-del-concurso-de-diseno-lexus-art-car 
 
 

Ver galería de imágenes 
 
 

• Lexus España presenta en ARCOmadrid 2023 la VI edición del concurso de diseño Lexus Art Car. 
• En esta VI edición del concurso el protagonista es el Lexus RX, un importante modelo en la historia 

de la marca. 
• Con motivo de la exposición, Lexus expone por primera vez al público, el ganador del concurso de 

la Edición 2022. 
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Lexus España convoca de nuevo, y por sexta vez el concurso de diseño Lexus Art Car, el proyecto de Lexus 
que une a la marca con el arte. Un proyecto que se concreta en un concurso nacional.  
 
La idea es plasmar, en un Lexus como lienzo y en técnica libre, lo que significa el coche para cada uno de los 
diseñadores participantes. El artista más votado verá plasmada su obra en un vehículo real.  
 
La idea principal es plasmar en el RX, los valores propios del vehículo y de la marca. El concepto protagonista 
de esta edición será el “Habitáculo Tazuna”. 
 
Lexus España presenta, de nuevo, este concurso usando como plataforma una de las ferias de arte 
contemporáneo más importantes que se celebra en Madrid del 22 al 26 de febrero, ARCOmadrid 2023, 
de la que Lexus es Partner Oficial.  
 
Con motivo de la presentación, Lexus expone por primera vez en España el NX Sayonara. Esta instalación 
artística proyectada por el estudio Leco Architects, se entiende como un todo: el escenario formado 
por el humo, las cenizas, las ramas de cerezo y el Lexus NX. Su homenaje parte de la cultura 
japonesa y sus creencias de renovación a través del fuego. 
 
En la rueda de prensa de ARCOmadrid 2023, Lexus ha presentado a los artistas invitados al concurso, uno 
de los cuales, gracias a la votación del público, será elegido ganador. Y verá plasmada su obra en un vehículo 
real. 
 
 

LOS PARTICIPANTES 
 
KOKON | MADRID 
 
KOKON es el proyecto personal de la artista floral y arquitecta María Eugenia Diego, que revisa el vínculo 
del ser humano con la belleza y la naturaleza, especialmente en el necesitado ámbito urbano. 
 
Ganadora del festival internacional FLORA 2022, desarrolla instalaciones de gran escala, set-design y 
experiencias basadas en lo vegetal. 
 
 
GAUDISMO | BARCELONA 
 
Ariadna Giménez trabaja como diseñadora multidisciplinaria, creando espacios que evocan sensaciones de 
zen y utopía. Aaron Pereira es un diseñador arquitectónico de origen del Sur de la India y criado en Oriente 
Medio. 
 
Juntos han concebido Gaudismo, que busca redescubrir los elementos etéreos y de bienestar en la 
arquitectura de Antoni Gaudí. En esta era acelerada, hiperconectada y ruidosa. 
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ANDER LÓPEZ | A CORUÑA 
 
Ander López Alberdi (Bilbao, 1994) arquitecto graduado por la ETSAB, UPC. Se ha aproximado a la 
creación a través de diferentes disciplinas como el diseño, la dirección de arte, el diseño escenográfico, o la 
propia arquitectura.  
 
Su trabajo se caracteriza por la ausencia de prejuicios y por producciones en las que la constante 
predominante es la diversión como respuesta a la volatilidad del entorno material y virtual.  
 
 
LA PRODUCTORA | SEVILLA 
 
Elena Castro Alaya, estudió bachillerato artístico en la escuela de Artes y Oficios de Sevilla.  
 
Artista multidisciplinar realiza tanto proyectos como diseñadora 3D como proyectos artísticos, además de la 
gestión de su tienda de antigüedades y coleccionismo Full Collection Sevilla, donde desarrolla labores de 
Decoración, proyectos de interiorismo, restauración y diseño de mobiliario.  
 
 
GARBIZU COLLAR | SAN SEBASTIÁN 
 
GARBIZU COLLAR es un despacho de arquitectura entre España y Suiza formado por Jon Garbizu Etxai-
de y Victoria Collar Ocampo, ambos arquitectos por la ETSAB (Barcelona). Actualmente desarrollan 
proyectos tanto en el ámbito del diseño como la arquitectura, siempre desde una puesta en valor de lo 
existente y experimentación con los materiales, buscando conceptos únicos para cada proyecto.  
 
 
HER ARQUITECTURA | VALENCIA 
 
Ana Hernández García, licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia. Sus primeros 
trabajos fueron colaboraciones con diferentes arquitectos en Valencia y, también en el estudio italiano Luca 
Compri Architetti, en Varese. 
 
Posteriormente, en Ibiza en el despacho de José María García, arquitecto (GSA arquitectos). Desde 
entonces, la isla se ha convertido en el lugar que la ha visto crecer, personal y profesionalmente. 
 
 
JOSÉ MOÑÚ | ZARAGOZA 
 
José Moñú (1981) es un artista plástico, que destaca por su particular y genial universo. Sus obras, la mayoría 
lienzos de gran formato, son un reflejo de su singular personalidad y de su manera de entender el mundo que 
le rodea. 
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CALENDARIO DEL CONCURSO 
 

23 FEB: PRESENTACIÓN PROYECTO EN ARCOmadrid 2023 

ABRIL - JUNIO: PRESENTACIÓN PROYECTOS & VOTACIÓN DEL PÚBLICO 

JUNIO/JULIO: ANUNCIO PROYECTO GANADOR 

VERANO: MONTAJE DE LA OBRA 

SEPTIEMBRE/OCTUBRE: PRESENTACIÓN DE LA OBRA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
  
Lexus lleva años diseñando y perfeccionando sistemas de electrificación, que han resultado en coches de una 
eficiencia y calidad incomparables, con una gama que comprende modelos híbridos LC 500h, LS 500h, RX 
500h turbo, RX 350h, ES 300h, NX 350h y UX 250h, así como modelos 100% eléctricos como el UX 
300e y el Nuevo RZ 450e y modelos híbridos enchufables como el NX 450h+ y el Nuevo RX 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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