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 968 L'Art: imagen retro transportada a la era moderna
 

La marca parisina "L'Art De L'Automobile" encarna la conexión entre los vehículos y la moda. Su fundador, Arthur Kar, hizo realidad el
sueño de toda una vida en colaboración con Porsche: un 968 especialmente rediseñado.

 

 
El art car (‘auto lienzo’) lleva el nombre ‘968 L'Art’ y personifica el deseo de Kar de trasladar la percepción del arte al mundo del
automóvil. El vehículo debutará durante la Semana de la Moda de París y será expuesto como parte de una instalación artística en el
barrio Le Marais de la capital francesa, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2021.
 
 
Diseño exterior e interior único
 
El 968 L'Art fue creado con gran atención al detalle, durante un periodo de 18 meses, en un taller de París. No es casualidad que la base
de este modelo sea el Porsche 968, que este año celebra su trigésimo aniversario. Además, su estilo, apto para el uso diario, encaja
perfectamente con el de la marca de ropa urbana. El diseño del art car está inspirado en el aspecto retro de principios de la década de
1990, pero con un toque actualizado y moderno.
Fue retirado el techo del vehículo, que es totalmente funcional, para convertirlo en un roadster. Para este proyecto, Kar y su equipo
desarrollaron un tono de verde especial. Otro aspecto destacado es la parte trasera, inspirada en la del clásico Porsche Speedster. Las
luces traseras fueron rediseñadas por completo y llevan las letras KAR, que también son utilizadas en las gafas de sol L'Art.
 

Los socios de Porsche, TAG Heuer, Recaro y Bose, añadieron productos de diseño propio al interior. Entre ellos se encuentra en el
tablero un cronómetro TAG Heuer creado específicamente para este modelo. Los asientos Recaro también están personalizados por los
socios del proyecto y tapizados a medida con una piel ECCO Leather EL3. Bose aportó un sistema de audio exclusivo para el 968 L'Art.
 
 
L'Art De L'Automobile: la fusión de dos mundos
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A una edad temprana, Arthur Kar descubrió su pasión por los autos deportivos y especialmente por los Porsche. Nacido en Beirut y
criado en París, pasó gran parte de su infancia en el taller de autos de su padre. A los 16 años, desarrolló labores de técnico de
mecatrónica en un Porsche Center de Francia y pronto se centró en los icónicos autos deportivos. Para cumplir su sueño de tener su
propio Porsche, Kar dio el paso y montó su negocio de reacondicionamiento de vehículos que vendía a clientes de todo el mundo. Esto le
permitió comprar un Carrera GT cuando aún era joven. En 2017, fundó la marca de moda L'Art De L'Automobile, que combina su pasión
por el estilo deportivo en la moda urbana y en los autos.

 

 
Para celebrar la presentación del 968 L'Art, la firma se asoció con Porsche con el objetivo de lanzar dos diferentes colecciones cápsula
de moda (un conjunto de prendas y piezas que conforman un vestuario completo). Una de ellas está producida por L'Art De
L'Automobile con sus formas únicas. Será vendida en la exposición durante la Semana de la Moda de París, en el barrio Le Marais
(35/37 Rue des Francs Bourgeois, 75003 París), en tiendas de moda de lujo y online. Destaca un exclusivo ambientador creado en
colaboración con la marca de cosméticos Byredo. La segunda colección cápsula de moda consta de seis piezas y está producida por
Porsche. Puede adquirirse en determinados Porsche Center y online. Las dos colecciones estarán disponibles a partir del 30 de
septiembre de 2021.

 

 
Porsche lleva varios años creando art cars en colaboración con el mundo del estilo de vida y del arte. La libertad creativa de estos
artistas es comparativamente grande. Al mismo tiempo, Porsche se asegura de que sus socios compartan los valores de la empresa y
sean un auténtico complemento de la marca. Algunos ejemplos recientes son los Taycan presentados en Suiza y Singapur o el Porsche
911 del artista sudafricano Nelson Makamo.
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https://newsroom.porsche.com/es_ES/empresa/2021/es-porsche-taycan-artcar-richard-phillips-subasta-23782.html


colección de enlaces
 
Enlaca a este artículo
https://newsroom.porsche.com/es/2021/deportes-estilo-de-vida/PLA-es-porsche-968-lart-fashion-moda-marca-lart-de-
lautomobil-25924.html
 
Información multimedia
https://newsroom.porsche.com/media-package/8c9cc07a-33f9-483a-90a4-94c00ff528d8
 
Enlaces externos
https://www.lartdelautomobilekar.com/collections/lart-de-lautomobile-kar
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