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O-BON VOYAGE // ODA A LA DESPEDIDA

La propuesta “O-BON VOYAGE” nace de la idea de 
entender el automóvil cómo compañero de viaje, y 
por tanto de vida, con él que compartimos diariamen-
te innumerables vivencias de las que surgen miles de 
recuerdos. La Oda de despedida del Lexus NX nos 
invita a reflexionar sobre todos aquellos momentos 
que hemos vivido junto al coche y que al despedirnos 
debemos dejar volar.

De esta manera, a través de este proyecto, imagina-
mos que los recuerdos y momentos compartidos se 
conceptualizan en elementos abstractos que nacen 
en el interior del Lexus NX y al abrir sus puertas salen 
y se expanden por el espacio. Estas vivencias pasa-
das se materializan a modo de elementos esféricos de 
distintos tamaños que llenan el coche y al encontrar el 
camino fluyen hacia el cielo como si de globos, burbu-
jas o farolillos se trataran. 

Nos gusta la idea de que la propuesta nazca en el in-
terior del Lexus NX y se expanda creando una escala 
mucho más amplia. Una escala de mayor envergadura 
que refleje elvínculo entre usuario y el coche, un nexo 
de unión que sobrepasa los límites del propio chasis 
del Lexus.
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Para la elaboración de la propuesta, además del 
propio concepto genérico de despedida, nos ha 
inspirado estudiar las ceremonias de despedida 
japonesas tradicionales como la del célebre Fes-
tival de los farolillos ,Matsuri del Obon, que tiene 
como origen una historia de Buda que ejempli-
fica la devoción de los japoneses a los antepa-
sados. 

De esta manera nuestra propuesta simboliza la 
despedida del antiguo Lexus NX mediante este 
Matsuri o festival de adiós y reverencia  al pasa-
do. 
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