"Porsche Unseen": pequeños
rebeldes
16/11/2020 Para la serie "Unseen", Porsche ha abierto el archivo secreto de su centro de desarrollo.
En la tercera parte, Newsroom presenta tres “pequeños rebeldes”. Seguramente a James Dean le
habrían gustado.

Porsche 904 Living Legend (2013)
Estado: Maqueta a escala 1:1
La idea básica: Este estudio de un deportivo ligero especialmente compacto y purista recuerda al
legendario Porsche 904 de 1963. Bajo la carrocería hay un chasis monocasco de carbono, como el
utilizado en el VW XL. El Porsche 904 Living Legend, que pesa apenas 900 kilogramos, podría haber
tenido un motor de moto con un régimen de giro muy alto.

Porsche Vision 916 (2016)
Estado: Modelo de arcilla a escala 1:1
La idea básica: Un estudio de uno de los becarios del departamento de diseño. El Porsche Vision 916
tiene dimensiones compactas, similares a las del prototipo Porsche 916 desarrollado a principios de los
años 70. Sin embargo, este “pequeño rebelde” estaría impulsado por un motor eléctrico en el buje de
cada rueda. De esta manera, rinde homenaje a Ferdinand Porsche y a su primer coche de carreras, el
Lohner-Porsche de 1900 con tracción eléctrica en las cuatro ruedas.

Porsche Vision Spyder (2019)
Estado: Maqueta a escala 1:1
La idea básica: Puro, bajo y extremadamente rápido, el "Pequeño Bastardo" de James Dean y los coches
de la Carrera Panamericana de los años 50 inspiraron esta nueva interpretación del Porsche 550
Spyder. Al mismo tiempo, con este estudio se desarrolló aún más la identidad de diseño de los
deportivos Porsche con motor de combustión.

Información
El libro “Porsche Unseen” ya está a la venta. Los estudios de diseño se presentan detalladamente a lo
largo de 328 páginas, con impresionantes fotos de Stefan Bogner y un texto informativo de Jan Karl
Baedeker. Está publicado por la editorial Delius Klasing Verlag y se puede encontrar en la tienda del
Museo Porsche.

Link Collection
Link to this article
https://newsroom.porsche.com/es_ES/producto/2020/es-porsche-unseen-concept-cars-prototipos-pequenos-rebeldes22887.html
Media Package
https://pmdb.porsche.de/newsroomzips/cd9f0f3c-c340-496e-9748-daa4e62ae408.zip

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart

