Amor por el 911: entrevista a Arthur
Kar
05/01/2022 Combinar autos y moda es una cosa que fascina a Arthur Karakoumouchian, algo que
demuestra a través de la firma que fundó en 2017: L’Art de L’Automobile.
Karakoumouchian tiene 39 años, nació en Beirut y creció en París. Siendo adolescente, empezó a
trabajar de técnico en mecatrónica en un Centro Porsche en Francia. Pronto montó su propio negocio y
empezó a vender con éxito autos deportivos modificados por él mismo. A finales de septiembre de
2021 estrenó su última creación: el 968 L’Art, un modelo de aspecto retro basado en el 968 y
transformado en descapotable junto con Porsche.
¿Qué es el amor?
Amor.
¿Cómo se encuentra usted en este momento?
Bien, ¿y usted?

¿El Porsche 911 en tres palabras?
Atemporal. Maravilloso. Rápido.
¿Qué cosas sencillas le satisfacen?
Jugar al baloncesto mientras escucho hip hop.
¿Qué no haría nunca en un 911?
Fumar.
¿Su carretera favorita?
Desde Carmel-by-the-Sea hasta Big Sur, en California (Estados Unidos).
¿Qué puede distraerle?
Un auto más rápido.

¿Tres cosas que se llevaría a una isla desierta?
Un PlayStation 5, un Seabob-Jet y un balón de baloncesto.
¿Hay alguna figura histórica que admire?
Michael Jordan.
¿De qué podría prescindir en el 911?
Del cambio PDK. Me encanta cambiar de marcha manualmente.
¿Y de qué no?
Del sonido del motor.
¿Con qué música se despierta por la mañana?
Rhythm and blues o hip hop, según mi estado de ánimo.
¿Su película favorita?
El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson. Sus películas me inspiran.
¿Su libro favorito?
No me gustan los libros.
¿El lugar donde le gustaría estar?
Mi Porsche Carrera GT.
¿Su bien más preciado?
Un par de zapatillas Air Jordan Original.
¿Su secreto?

Prefiero mantenerlo en secreto.
¿El 'momento 911' de su vida?
La primera vez que conduje un Porsche 964 Turbo Leichtbau.
¿Su mejor consejo?
Cree en tus sueños. Nunca te rindas.
¿De qué no le creerían capaz los demás?
De que pueda rapear.
Video
https://newstv.porsche.com/porschevideos/192926_en_3000000.mp4
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