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El Art Car de César Manrique cobra vida en el nuevo BMW
Serie 7 para conmemorar su centenario
César Manrique fue el único pintor español que contribuyó con su obra a la
iniciativa artística BMW Art Car Collection, una prestigiosa compilación en la que
han participado los mejores artistas del mundo. Con motivo del centenario del
nacimiento del artista, ocho unidades del nuevo BMW Serie 7 que replican el
diseño original del pintor de 1990, circularán durante los próximos 3 años como
parte de la flota de CICAR, empresa líder de coches de alquiler sin conductor en
las Islas Canarias.
El acto de presentación del vehículo tuvo lugar en la sede de la Fundación César
Manrique (Taro de Tahíche, Lanzarote) y contó con la asistencia de los
consejeros delegados de CICAR, los hermanos Pedro y Mamerto Cabrera; el
presidente de la Fundación César Manrique (FCM), José Juan Ramírez; el
presidente de BMW Group España y Portugal, Manuel Terroba; el cónsul
honorario de Alemania en Lanzarote y Fuerteventura, Dr. Roland Mager; y el
consejero delegado de Canauto, Antonio Armas.
La historia de estos coches convertidos en lienzos comenzó en 1975, cuando
un BMW 3.0 CSL pintado por Alexander Calder formó parte de las 24 horas de
Le Mans. Desde entonces, las nuevas incorporaciones a la BMW Art Car
Collection se han ido realizando en intervalos irregulares a lo largo de los años,
siempre como obras de arte únicas. Varios de los modelos de coches se exhiben
normalmente en el Museo BMW en Múnich como parte de su colección
permanente.
Entre los artistas que han formado parte de la historia de los BMW Art Cars, se
encuentran: Alexander Calder (1975), Frank Stella (1976), Roy Lichtenstein
(1977), Andy Warhol (1979), Ernst Fuchs (1982), Robert Rauschenberg (1986),
Michael Jagamara Nelson (1989), Ken Done (1989), Matazo Kayama (1990),

César Manrique (1990), A. R. Penck (1991), Esther Mahlangu (1991), Sandro
Chia (1992), David Hockney (1995), Jenny Holzer (1999), Olafur Eliasson (2007),
Jeff Koons (2010), John Baldessari (2016), Cao Fei (2017).
El Grupo BMW
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls Royce y BMW Motorrad, el Grupo BMW es el principal fabricante del mundo de
automóviles y motocicletas premium y también ofrece servicios financieros y de movilidad premium. La red de producción
del Grupo BMW incluye 31 sedes de producción y ensamblaje en 15 países y la empresa tiene una red de ventas global
en más de 140 países.
En 2018, el Grupo BMW vendió más de 2.490.000 vehículos de pasajeros y más de 165.000 motos en todo el mundo.
Los beneficios antes de impuestos en el año fiscal 2018 fueron de aproximadamente 9,815 mil millones de euros con
ingresos de aproximadamente 97,480 mil millones. A 31 de diciembre de 2018, el Grupo BMW tenía 134.682 empleados.
El éxito del Grupo BMW se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones responsables. La empresa, por
tanto, ha establecido la sostenibilidad ecológica y social en toda la cadena de valor, que incluye una amplia responsabilidad
de producto y un firme compromiso de preservar los recursos como una parte integral de su estrategia.
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