Episodio 22 de 9:11 Magazine – La
belleza de un modelo único
23/06/2022 Reaparece un 356 que se creía perdido. Es fabricado un 911 único en un proyecto
transatlántico secreto. Y además, Alfredo Häberli habla sobre la poesía del diseño.

El descubrimiento del Porsche
En enero de 2013, Thomas König y Oliver Schmidt, fundadores del Museo del Automóvil Prototyp de
Hamburgo, descubrieron un antiguo Porsche en un patio trasero. Se trata del 356 más antiguo
producido en Alemania que existe en la actualidad. Lo que sigue es una larga odisea. La misión:
restaurar este exclusivo modelo y devolverlo a su condición original. Nueve años después lograron el
objetivo.

El nacimiento del Porsche 911 Classic Club Coupe
El Porsche Club of America (PCA) planeó una atrevida misión en 2019. Sus socios querían crear un
modelo único que no se pareciera a ningún otro. De la mano de Porsche Classic, se pusieron manos a la
obra para construir, sobre la base de un 911 de la generación 996, el 911 Classic Club Coupe. Es el
nacimiento de un ‘one-off’ que eleva la deportividad del 996 a la máxima potencia.

La poesía del diseño
El diseñador suizo y amante de Porsche Alfredo Häberli viaja por Zúrich, su ciudad natal. En un desvío a
su estudio, descubrimos cómo el eslogan ‘La precisión se encuentra con la poesía’ llega al corazón de su
lenguaje de diseño, de la misma manera que lo hace su Porsche 911 de 1976.

9:11 Magazine
En 9:11 Magazine, el fabricante de autos deportivos presenta historias entretenidas e interesantes del
mundo Porsche. El contenido abarca desde temas clásicos y presentaciones de producto hasta historias
de carreras. 9:11 Magazine, que es editado en inglés y alemán, complementa a Christophorus, la revista
para clientes de Porsche, y también a El Podcast de Porsche. El material de archivo adicional está
disponible con fines periodísticos.
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