Porsche subasta el Taycan Artcar by
Richard Phillips con fines benéficos
02/03/2021 El aclamado artista americano Richard Phillips y Porsche han colaborado para crear una
excepcional obra de arte a partir del primer deportivo cien por cien eléctrico de la marca, el Taycan.
En diciembre del pasado año, el Taycan Artcar fue creado en directo en el restaurante pop-up Leuehof,
situado en la Bahnhofstrasse de Zúrich. Con el apoyo de RM Sotheby’s, esta pieza única se subastará
entre el 6 y el 13 de abril de 2021. Todos los beneficios se donarán a la asociación helvética sin ánimo
de lucro Suisseculture Sociale. Con esta acción, Porsche y sus socios en el proyecto buscan apoyar a los
artistas de Suiza que se han visto especialmente afectados por la pandemia de la COVID-19.
“El primer deportivo cien por cien eléctrico de Porsche, el Taycan, representa un nuevo capítulo en la
historia de la compañía”, comenta Michael Glinski, Director General de Porsche Schweiz AG. “Queríamos
conmemorar este acontecimiento trabajando junto a un artista líder y el resultado es esta creación, que
refleja los principios que rigen la sostenibilidad y la movilidad eléctrica y, por supuesto, también pone su
énfasis en la naturaleza suiza. Con la subasta de la obra y la donación de los beneficios vamos a ayudar a
la cultura del país, que se ha visto especialmente afectada por el coronavirus. Porsche ha conseguido
marcar un rumbo seguro durante esta crisis y queremos devolver parte de nuestros logros a la
comunidad”.
El restaurante Leuehof, propiedad de Nenad Mlinarevic y Valentin Diem, el lugar elegido para dar vida y
exhibir esta obra de arte, también se ha visto seriamente perjudicado a consecuencia de la pandemia.
Como socio del restaurante, Porsche ha expuesto el Artcar en su espacio de arte culinario. A raíz de las
medidas decretadas para contener el coronavirus, Leuehof tuvo que cerrar el pasado mes de diciembre
y no podrá abrir todavía, debido a las restricciones que siguen vigentes. Por este motivo, el Taycan
Artcar estará expuesto en diferentes Centros Porsche de Suiza: desde el 1 de marzo, en Centro Porsche
Ginebra y, a partir del 22 de marzo, en Centro Porsche Zúrich. Después de la subasta, se exhibirá en
Centro Porsche Zug, para ser entregado posteriormente a quien haya hecho la oferta más alta.

El artista y su obra de arte
El Taycan Artcar es la segunda colaboración que se lleva a cabo entre el artista afincado en Nueva York
y el fabricante de vehículos deportivos. En 2019, Richard Phillips trabajó con el piloto oficial de Porsche
Jörg Bergmeister en el diseño del coche de competición con el que hizo historia en las 24 Horas de Le
Mans. Cuando el Porsche 911 RSR de Project 1 Motorsport cruzó la línea de meta, lo hizo como ganador
de la categoría GTE Am y se convirtió en el primer “coche artístico” en obtener el triunfo en la que está
considerada como la carrera más dura del mundo.

Para crear el coche de la subasta, Richard Phillips aplicó sobre la carrocería de un Porsche Taycan 4S su
obra de 2010 titulada Queen of the Night, inspirada en el trabajo del legendario paisajista suizo Adolf
Dietrich. El resultado es una disposición tridimensional de elementos y detalles de la pintura original de
ocho metros cuadrados, que fluye orgánicamente desde el capó hacia los pasos de rueda y las puertas,
dando sensación de velocidad a través de las hojas.
De camino a la parte trasera, la imagen pintada parece deslizarse sobre el techo y las aletas posteriores.
En este punto, la flora abre un espacio para dejar a la vista el cielo azul y las mariposas presentes en la
escena. “La decoración de Queen of the Nightpresente en el coche,culmina en la zaga con una flor de
gran tamaño que envuelve por completo el parachoques y se ilumina dramáticamente con la línea
horizontal de luz característica del Taycan”, explica Phillips. “Conceptualmente, mi decoración Queen of
the Night tiene en cuenta al Taycan como un icono de diseño de la movilidad eléctrica y la velocidad”.
“Sus líneas y formas las crearon los artistas y diseñadores de Porsche que se esforzaron por comunicar
ese sentimiento a primera vista. Respeto mucho este objetivo. Elegí trabajar con mi pintura inspirada en
Dietrich porque el entorno natural, con su belleza y su composición reinventadas, casa a la perfección
con los amplios gestos del Taycan. La íntima relación de Dietrich con el paisaje era más que una mera
representación del entorno que lo rodeaba. Él pretendía mostrar el alma de Suiza y del lago de
Constanza. Su arte es universalmente reconocido por esto, algo que me conmueve profundamente”.
El distinguido autor y crítico de arte Gianni Jetzer, responsable del Museo Hirshhorn y Jardín de
Esculturas de Washington D. C., describe el Taycan Artcar de la siguiente manera: “Los impresionantes
tonos azules del cielo y del lago Constanza enmarcan la elaborada composición de plantas suculentas.
Esto crea una imagen de serenidad y pureza que enlaza con la idea que representa este coche deportivo
libre de emisiones. En contraste con los pintores del Futurismo italiano de hace más de un siglo,
quienes, fascinados por el rugido de los motores de gasolina, dieron vida a imágenes de velocidad, humo
y furor, Phillips imagina una visión aún más rápida y electrificada de la movilidad deportiva del siglo XXI.
Inspirado en la naturaleza, refleja e integra los paisajes por los que pasa sin dejar de lado la
sostenibilidad”.

Pintura en vivo en un restaurante pop-up
Como ya sucediera en 2019 con el 911 RSR en Le Mans, la empresa alemana SIGNal Design fue la
encargada de aplicar la pintura en la carrocería del Taycan. Incorporando las ideas de Phillips, así como
nuevas perspectivas y ángulos, la obra se imprimió en vinilo y se fijó al automóvil con pistolas de calor.
“Siempre es un gran honor para nosotros trabajar en proyectos creativos con Richard Phillips; él es un
icono”, comenta Markus Schaeffler, Director General de SIGNal Design. “Conocimos su pintura de
naturaleza extremadamente realista y hemos llegado a acuerdos en términos amistosos. Estoy muy
contento con ello”.

Apoyo a los creadores culturales suizos
RM Sotheby's subastará el Taycan Artcar. La subasta online comenzará el 6 de abril de 2021 y se
prolongará durante siete días, hasta el 13 de abril en: www.rmsothebys.com. El lote incluye una
exclusiva visita individualizada a Stuttgart-Zuffenhausen, el lugar donde se fabrica el Porsche Taycan,
con el responsable de la gama Taycan de Porsche AG. El propio Artcar está equipado con excepcionales
detalles personalizados de Porsche Exclusive Manufaktur: los paneles iluminados de los umbrales llevan
la inscripción "Queen of the Night" y las puertas, al abrirse, proyectan con luz en el suelo la firma de
Phillips.
Todos los socios del proyecto, incluidos el artista Richard Phillips, RM Sotheby's y la galería Weiss Falk
de Basilea, renuncian a una cuota o comisión en beneficio de la causa. Porsche Schweiz AG contribuye
con el Porsche Taycan 4S, así como con todos los costes relacionados con la subasta. Toda la
recaudación se destinará a la asociación Suisseculture Sociale.

Además del apoyo financiero, Porsche también espera que el proyecto llame la atención sobre el trabajo
de la asociación. Nicole Pfister Fetz, Presidenta de Suisseculture Sociale: "Agradecemos el compromiso
de Porsche con la cultura en Suiza y, obviamente, esperamos que la subasta sea un éxito. Cada céntimo
beneficiará a los artistas creativos suizos que se encuentran en una situación difícil debido a la
pandemia y que han caído en el olvido".
La asociación Suisseculture Sociale apoya a todos los creativos culturales profesionales con dedicación
exclusiva, independientemente de su expresión artística, que vivan en Suiza o tengan la nacionalidad
suiza. Fundada hace veinte años para apoyar a los creadores, es independiente del sector público.
Durante la pandemia de la COVID-19, la Confederación Suiza ha confiado a la asociación la organización
de la ayuda de emergencia relacionada con la COVID. La recaudación de la subasta del Taycan Artcar se
destinará a los casos de emergencia que no pueden acogerse a estas medidas de ayuda.

Porsche Taycan
Lanzado en 2019 como el primer deportivo totalmente eléctrico de la marca, el Porsche Taycan es una
combinación única de las prestaciones que distinguen a Porsche, con conectividad y funcionalidad
cotidiana. El Taycan 4S está disponible con dos tamaños de batería y ofrece una potencia de hasta 571
caballos (420 kW) con la batería Performance Plus. El año pasado, el deportivo de cuatro puertas, con
un total de veintisiete avances técnicos, fue elegido como el coche más innovador del mundo. En los
World Car of the Year Awards 2020, el Taycan se llevó los máximos honores en las categorías World
Performance Car y World Luxury Car.

Richard Phillips
El aclamado artista hiperrealista estadounidense nació en Massachusetts y vive en Nueva York. Las
obras de Phillips se han expuesto en todo el mundo, por ejemplo en el Museo de Arte Moderno de Nueva
York y en la Tate Gallery de Londres. Phillips conoció el arte de Adolf Dietrich en el restaurante
Kronenhalle de Zúrich.
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