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Audi, estrella en la  
Vogue Fashion’s Night Out de Madrid 
 
• Audi colabora por cuarto año consecutivo en la Vogue Fashion’s Night Out de 

Madrid. 
• Los modelos A1, A3, A6, A7 Sportback y Q3, compartieron protagonismo con 

las principales firmas de moda. 
• Participaron 19 países y acudieron multitud de famosos; los asistentes 

pudieron fotografiarse junto a un Audi S5 Cabrio expuesto para la ocasión. 
 

Madrid, 13 de septiembre de 2013 – Audi ha vuelto a brillar con luz propia por cuarto 
año consecutivo en La Vogue Fashion’s Night Out de Madrid, que  se ha convertido en un 
acontecimiento internacional en el mundo de la moda. Los modelos A1, A3, A6, A7 
Sportback y Q3 compartieron pasarela con las mejores firmas de la moda asentadas en 
el Barrio de Salamanca y Las Salesas-Fuencarral, que ampliaron el horario de apertura 
de sus establecimientos para acercar sus productos a todos los visitantes. 
  
Es la quinta edición de la Vogue Fashion’s Night Out. Una idea original en la que los 
establecimientos más prestigiosos de Madrid relacionados con el mundo de la moda 
amplían su horario comercial desde las 20:00 horas hasta las 24:00 para así acercar sus 
productos al gran público. Durante una noche mágica, Madrid se vistió a la última moda 
gracias a las tiendas de dos de las áreas urbanas más emblemáticas de la ciudad: el Barrio 
de Salamanca y Las Salesas-Fuencarral. 
 
Una animada participación a la que se sumaron más de 300 tiendas, innumerables 
celebrities y más de 40.000 invitados, que convirtieron Madrid en foco de atención de los 
más fieles seguidores de la moda. Una jornada muy especial en la que no faltaron 
espectáculos, música, regalos, descuentos únicos, colecciones especiales y diferentes 
sorpresas hasta la media noche, en un escenario en el que se han dado cita multitud de 
personajes famosos del mundo de la política, de la moda, de la cultura o de la empresa, 
que también han podido recorrer las calles de Madrid en los modelos de Audi. Todos ellos 
disfrutaron de la noche madrileña, de la moda y de los últimos adelantos de los vehículos 
de la firma de los cuatro aros. 
 
Audi estuvo representada en el evento por 30 vehículos de sus gamas A1, A3, A6, A7 y Q3. 
Las innumerables posibilidades de personalización, los innovadores materiales y sus 
modernos colores ponen de manifiesto el elegante, deportivo y atractivo carácter de todos 
los vehículos de la marca de los cuatro aros que participaron en la noche de los fans de la 
moda.  
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Además, los visitantes a la Vogue Fashion’s Night Out pudieron llevarse un recuerdo muy 
especial: en la calle Jorge Juan, esquina con Claudio Coello, Audi expuso un S5 Cabrio en el 
que los asistentes podían realizarse una fotografía, y recibirla posteriormente por correo 
electrónico.  
 
La colaboración de Audi con la Vogue Fashion’s Night Out de Madrid pone de manifiesto su 
compromiso, una vez más, con los valores más vanguardistas del momento. La creatividad, 
la calidad, el diseño y la innovación pusieron el broche de oro a una noche espectacular 
donde los modelos de Audi, junto a las firmas más brillantes del panorama nacional e 
internacional de la moda fueron las estrellas indiscutibles. 
 
 
- Fin - 
 
 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
www.audi-mediaservices.com/en  


