Homenaje a los 50 años de Porsche
Design
25/07/2022 Porsche Design ofrece dos diseños icónicos sacados de sus archivos y los ofrecerá en una
subasta exclusiva dirigida por Sotheby's Nueva York en diciembre de 2022.
Con motivo de sus 50 años, Porsche Design ofrecerá dos extraordinarios íconos del diseño en
colaboración especial con la casa de subastas Sotheby's: un Porsche 911 S 2.4 Targa de 1972,
excepcionalmente restaurado, y una reproducción única del legendario Porsche Design Chronograph I,
creado en el año en que fue fundado el estudio de diseño.
Los dos clásicos del diseño no solo rinden homenaje a la estrecha colaboración entre Porsche Design y
el fabricante de autos deportivos Porsche, sino que también están intrínsecamente vinculados por su
herencia compartida con el profesor Ferdinand Alexander Porsche, fundador de Porsche Design y
creador del legendario Porsche 911 Targa.

Semana del lujo 2022 en Sotheby's Nueva York
A finales de año, para celebrar el quincuagésimo aniversario, Sotheby's presentará estos exclusivos
iconos de diseño a los entusiastas de los relojes y de los automóviles en todo el mundo. Serán dos
elementos destacados dentro de la ‘Semana del lujo’ bianual en Nueva York, junto con los mejores
ejemplos de productos que combinan arte y exclusividad. El adjudicatario recibirá un elegante estuche
que contendrá no solo el refinado reloj, sino también la llave del Porsche 911 S 2.4 Targa.
Tras la presentación mundial del Porsche 911 S 2.4 Targa de 1972, en enero de 2022, el exclusivo reloj
Porsche Design también fue mostrado recientemente en un evento exclusivo en el Museo Porsche de
Stuttgart (Alemania).

Únicos en su género: Cronógrafo 1 - 911 S 2.4 Targa
Esta pieza única, el Chronograph 1 - 911 S 2.4 Targa fue desarrollado especialmente para la subasta en
Sotheby's sobre la base del Chronograph 1 - 1972 Limited Edition. Lo que lo hace tan especial es el
diseño del rotor de cuerda en el fondo de la caja, que corresponde a los históricos rines Fuchsfelge® del
Porsche 911 S 2.4 Targa de 1972.
Fue creado tras un elaborado proceso de diseño y pruebas por los ingenieros de la fábrica de relojes de
la marca en Solothurn (Suiza). Convierte el movimiento de la muñeca de su portador en energía para
impulsar el calibre del cronógrafo mecánico, mediante una rotación optimizada. El reloj también hace

referencia al 911 Targa en su nombre. Esta pieza especial de coleccionista, no solo rinde homenaje al
pasado, sino que celebra el presente y lleva a la marca hacia el futuro.

El Porsche 911 S 2.4 Targa: la contrapartida histórica del reloj
El Porsche 911 S 2.4 Targa de 1972 también regresa como un impresionante ejemplar clásico único.
Con el inconfundible diseño de Ferdinand Alexander Porsche, fue restaurado como parte de un proyecto
único de Porsche Classic en estrecha colaboración con Porsche Design. Gran parte de las aportaciones
proceden de Roland Heiler y del Studio F. A. Porsche de Zell am See (Austria). “Nuestra filosofía general
en un proyecto de restauración de fábrica es tratar de conseguir que sea lo más fiel posible al modelo
original”, dijo Uwe Makrutzki, Director de Restauración de Fábrica de Porsche Classic en Porsche AG.
“Con este proyecto, adoptamos de forma deliberada un enfoque diferente. Creamos un vehículo único

que combina tradición y modernidad, y que además lleva la firma de Ferdinand Alexander Porsche”.
Fueron utilizado tejidos históricos originales; por ejemplo, la tapicería negra Sport-Tex con bandera
ajedrezada y el rótulo ‘50 Jahre Porsche Design Edition’ en las secciones laterales, los reposacabezas y
el tablero, entre otros elementos, que señalan este hito de la marca. Como detalle especial, el arco de
seguridad Targa tiene el mismo acabado Platinum Satin, una nueva interpretación del acero inoxidable
cepillado del modelo clásico. En la parrilla de la cubierta del motor, en la parte trasera, fue colocada una
placa ‘50 Jahre Porsche Design’ con una reproducción de la firma del profesor Ferdinand Alexander
Porsche.
El ejemplar del aniversario reproduce el patrón de colores del legendario Chronograph I, diseñado por
Ferdinand Alexander Porsche en 1972, con el negro dominando tanto el interior como el exterior. El
manual del propietario y la bolsa de herramientas también fueron personalizadas con el logotipo ‘50
Jahre Porsche Design’. La documentación detallada de la restauración presentada en un maletín, un
llavero y una maqueta de este ejemplar del auto completan el proyecto.

Chronograph I: vuelta a los orígenes
Al diseñar el Chronograph I, F. A. Porsche perseguía el objetivo de trasladar los principios de diseño del
auto deportivo a la muñeca, para dar así una nueva expresión a la precisión, la funcionalidad y la
estética, así como ofrecer la auténtica sensación de un deportivo de Porsche en forma de este reloj
especial.
El resultado fue el primer reloj de pulsera totalmente negro del mundo: con una esfera negra mate, un
segundero de cronómetro rojo, marcas horarias luminiscentes y un cristal antirreflectante de alta
calidad. Todos y cada uno de los detalles fueron creados para garantizar una legibilidad óptima, un
enfoque que se inspiró en las pantallas antideslumbrantes del puesto de conducción en un auto
deportivo. Desde entonces, Porsche Design ha dominado repetidamente esta transferencia de ideas y el
vínculo entre los dos mundos.

El regreso de un icono: Chronograph 1 - Edición Limitada 1972
La nueva edición, limitada a 500 piezas, se mantuvo fiel al diseño original hasta el más mínimo detalle.
Por ejemplo, la esfera, la corona, la pulsera y el fondo de la caja llevan el logotipo original de Porsche
Design. Los únicos cambios introducidos fueron los necesarios para adaptar el emblemático reloj a los
estándares tecnológicos actuales, como el uso de titanio, la incorporación de un nuevo movimiento y
una caja estanca. Fiel al lema “¿Cómo habría implementado el Profesor F. A. Porsche su primer producto
innovador en 2022?”, fue adaptado técnicamente el calibre WERK 01.140, un moderno movimiento
automático Porsche Design con certificación COSC. De este modo, el primer diseño de producto de F. A.
Porsche regresa de forma magistral en 2022, con motivo de quincuagésimo aniversario.
El exclusivo auto deportivo y el reloj de aniversario, con un valor estimado de entre 275 000 y 325 000
dólares, serán vendidos durante la ‘Semana del lujo’ de Sotheby's Nueva York. Será presentado por
primera vez fuera de Europa a todos los entusiastas de los autos clásicos y coleccionistas de relojes en
la Semana del Automóvil de Monterey (California), del 12 al 21 de agosto de 2022.

Acerca de Porsche Design:
En 1963, el Profesor Ferdinand Alexander Porsche creó uno de los objetos de diseño más icónicos de la
historia contemporánea: el Porsche 911. Con el fin de llevar los principios y el mito de Porsche más allá
del mundo del automóvil, dio origen a la exclusiva marca de estilo de vida Porsche Design, en 1972. Su
filosofía y su lenguaje de diseño aún pueden apreciarse en todos los productos de Porsche Design,
todos ellos sinónimo de precisión y perfección extraordinarias. Destacan por un alto nivel de innovación
tecnológica y combinan a la perfección la funcionalidad inteligente y el diseño purista. Creados por el
Studio F. A. Porsche en Austria, sus productos pueden ser adquiridos en todo el mundo en las tiendas de
Porsche Design, en establecimientos de alta gama, en tiendas especializadas exclusivas y en la tienda
oficial online(www.porsche-design.com).
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