Porsche y Lucasfilm diseñan una
nave espacial
23/10/2019 Los diseñadores de Porsche AG y Lucasfilm Ltd. colaboran en el diseño de una nave
espacial que se presentará en el estreno mundial de "Star Wars: el ascenso de Skywalker".
El fabricante de automóviles deportivos y la productora estadounidense, célebre por sus películas de la
Guerra de las Galaxias, se unieron para crear la nave espacial que servirá de promoción en la próxima
película de esta serie, el episodio final de la saga Skywalker.
"Desarrollar un vehículo espacial con un claro ADN Porsche en el diseño es una tarea apasionante",

afirma Michael Mauer, Vicepresidente de Diseño de Porsche AG. "Aunque no parecen compartir muchos
elementos a primera vista, ambos mundos tienen una filosofía de estilo similar. La estrecha
colaboración con el equipo de diseño de Star Wars es muy positiva para nosotros. Estoy seguro de que
ambas partes pueden obtener grandes beneficios de este intercambio".
"El atractivo mundial de las marcas Star Wars y Porsche está reforzado por sus icónicos diseños", afirma
Doug Chiang, Vicepresidente y Director Creativo Ejecutivo de Lucasfilm y responsable de supervisar
todos los diseños de la franquicia Star Wars. "Con este proyecto estamos uniendo dos mundos: el
exótico diseño cinematográfico de una galaxia muy, muy lejana y el trabajo de precisión que se realiza
en el desarrollo de los emocionantes deportivos Porsche. Esta colaboración promete producir un diseño
innovador que combinará lo mejor de ambas marcas para crear una nueva y apasionante nave espacial,
digna de Porsche y de Star Wars".
El equipo de diseño se reunirá regularmente en Stuttgart y San Francisco, California, durante las
próximas semanas para dar forma a la nave espacial y crear el modelo correspondiente.
Además de la presentación de la nave en el estreno de "Star Wars: el ascenso de Skywalker", en
diciembre, Porsche también mostrará en el evento su primer coche totalmente eléctrico, el Taycan, que
se lanzó a principios de septiembre. Las entregas en EE. UU. comenzarán a finales de año. En Europa, el
Taycan llegará a los clientes a partir de principios de 2020.

Información
Los aficionados de ambas marcas pueden seguir el apasionante proceso de desarrollo de la nave en:
www.thedesigneralliance.com

Consumption data
Taycan Turbo S
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 23,4 – 21,9 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 440 – 468 km

*Further information on the official fuel consumption and the official specific CO emissions of new passenger cars can be found in
the "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" (Fuel
Consumption, COEmissions and Electricity Consumption Guide for New Passenger Cars), which is available free of charge at all
sales outlets and from DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
www.dat.de).
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