
Audi   
MediaInfo 

 

1/2 

 

 

 

  

 

Audi diseña el primer concept car para una película animada 

 

 

• El Audi RSQ e-tron debuta en la película de Twentieth Century Fox Spies in 

Disguise  

• Concept car virtual eléctrico y completamente autónomo 

• El RSQ e-tron será conducido por el súper espía Lance Sterling, con la voz de 

Will Smith. La película se estrenará en los cines en septiembre de 2019. El 

tráiler oficial ya puede visualizarse en YouTube en 

www.Fox.co/SpiesInDisguiseTrailer 

• “Audi adopta un enfoque digital y avanzado en el diseño del proceso, tanto en 

el desarrollo de las características ficticias como en la producción del modelo 

virtual”, explica Frank Rimili, Director de Exterior Design Studio 3 en AUDI AG. 

 

 

Ingolstadt, 05 de noviembre de 2018. Audi lleva por primera vez el diseño futurista y la 

movilidad a la gran pantalla con el Audi RSQ e-tron, un concept car virtual ficticio creado para 

la película animada Spies in Disguise, de Twentieth Century Fox. El modelo completamente 

eléctrico, creado por Audi Design en cooperación con Blue Sky Studios, combina la 

conducción automatizada con la inteligencia artificial y tecnología que le permite 

autotransformarse. El RSQ e-tron será conducido por el súper espía Lance Sterling, con la voz 

de Will Smith. La película se estrenará en los cines en septiembre de 2019. El tráiler oficial ya 

puede visualizarse en YouTube en www.Fox.co/SpiesInDisguiseTrailer. 

 

Con un holograma por velocímetro, propulsión eléctrica y tecnología de conducción totalmente 

automatizada, el concept car biplaza personifica el lenguaje de diseño visionario de la marca. En la 

película, el súper agente Lance Sterling necesita un vehículo de alto rendimiento que encaje con su 

destreza. Entre su equipamiento, además de un modo de conducción completamente autónomo y 

otros sistemas de asistencia Audi, el concept car está dotado de características especiales para los 

agentes secretos. 

 

“Audi adopta un enfoque digital y avanzado en el diseño del proceso, tanto en el desarrollo de las 

características ficticias como en la producción del modelo virtual”, explica Frank Rimili, Director de 

Exterior Design Studio 3 en AUDI AG. “En Audi Design, combinamos técnicas de visualización digital 

de vanguardia con la precisión del trabajo manual. Estos procesos nos permiten implementar ideas 
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de diseño futurista con la misma precisión en el desarrollo de un prototipo virtual como el RSQ e-

tron”. 

 

El Audi RSQ e-tron crea conciencia sobre la movilidad eléctrica como parte de la historia de la marca 

Audi. “Una historia de espionaje internacional con tecnologías futuristas que pueden salvar el mundo 

es la combinación perfecta para la marca Audi”, comenta Giovanni Perosino, Vicepresidente de 

Comunicación de Marketing de AUDI AG. “De forma similar a como sucede con nuestros vehículos, la 

diversión, la innovación y las prestaciones son elementos clave de la historia”. 

 

“Audi y Fox han sido grandes colaboradores a lo largo de los años, y estamos encantados de 

evolucionar nuestra relación, llevando a Audi al mundo de la animación por primera vez. Este 

proyecto era la oportunidad perfecta para resaltar la tecnología e-tron de Audi, y proporcionar a 

nuestro intrépido espía, Lance Sterling, su propio dispositivo móvil de espionaje”, comenta Erin 

Williams, Vicepresidente de Marketing Partnerships para Twentieth Century Fox Film. 

 

Audi colaborará con Twentieth Century Fox y Blue Sky Studios para producir una pieza adicional 

personalizada de contenido animado en 2019, con Lance Sterling y el científico Walter Beckett, 

doblado por el actor Tom Holland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de Audi 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles 
y motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente a nivel global en más de 100 
mercados y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. AUDI AG posee diversas filiales al 
100%, entre otras, Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata 
Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Boloña, Italia). 

En 2017, el Grupo Audi entregó a sus clientes aproximadamente 1.878 millones de automóviles de la 
marca Audi, así como 3,815 deportivos de la marca Lamborghini y 55,900 motocicletas de la marca 
Ducati. En el ejercicio 2017, con un volumen de ventas de 60,100 millones de euros, el fabricante 
Premium alcanzó un resultado operativo de 5,100 millones de euros. La compañía emplea 
actualmente, a nivel mundial, a 90,000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60,000 
se encuentran en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y tecnologías sustentables para el 
futuro de la movilidad. 
 

 


