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"RaceSeries", el calendario Audi Tradition 2014  
 
• Audi Tradition presenta su calendario 2014, que incluye 27 versiones de 

motocicletas y coches históricos Audi de carreras y de producción en serie  
• Fotografías realizadas en estudio por Stefan Warter 
• El calendario ya está disponible online, y en la tienda del Museo Móvil de Audi 

en Ingolstadt 
 

Madrid, 10 de enero de 2013 – Llega el nuevo calendario de Audi Tradition. Bajo el tema 
"RaceSeries", muestra 27 vehículos y motocicletas de la historia de AUDI AG. El 
fotógrafo especializado en automóviles Stefan Warter ha creado sofisticadas 
configuraciones en estudio emparejando las versiones de carreras de estos coches y 
motos con sus homólogos de producción en serie.  La composición y el diseño gráfico 
son obra de la artista Kristina Redeker, y el contexto histórico de las fotografías se 
acompaña de material gráfico contemporáneo a cada época.  
  
Los vehículos de competición de Audi se basan generalmente en un coche de producción. 
Esto siempre ha sido la norma, y en muchas competiciones es, a menudo, un requisito 
explícito. Entre una serie de exitosos coches de carreras y motocicletas de los años de la 
posguerra, Audi Tradition ha seleccionado algunos de los ejemplos más notables, junto 
con sus modelos de producción equivalentes.  
 
Es evidente a primera vista que algunas de las parejas están estrechamente relacionadas, 
como el Audi V8 y el V8 DTM, por ejemplo. En otros casos la base común es menos notoria 
por sí misma, como en la imagen que representa el mes de marzo, con un DKW F94 junto 
a un Fórmula Junior. "Fue un reto fascinante elegir una perspectiva que pusiera de relieve 
las similitudes o las diferencias", explica Stefan Warter. "Algunos de los motivos evocan 
una especie de atmósfera 'Jekyll y Hyde', como la transformación del Audi 90, un turismo 
familiar, en todo un Audi 90 quattro IMSA GTO." 
 
La "guinda del pastel" de estas fotografías es el material utilizado para la puesta en 
escena: anuncios clásicos, fotos de la época o dibujos técnicos que colocan a los vehículos 
en su contexto histórico. Tomemos por ejemplo la imagen de una familia de finales de los 
años '60 lavando su NSU a mano, algo poco común en estos días, pero que dice mucho 
sobre el orgullo de sus propietarios y el aprecio especial que sienten por su coche. 
 

Comunicación de prensa Audi  
Dirección Comunicación y RR.EE. Audi 
Tel: +34 91 417 70 22 / 70 23 
E-mail: gonzalm2@vw-audi.es 
E-mail: reyes.luque@vw-audi.es 
http://prensa.audi.es 
 

 

   
 
 
                 

http://prensa.audi.es/�


 

2/2  

En dos de sus páginas, el calendario Audi Tradition se aleja del concepto de las imágenes 
con dos vehículos protagonistas: la fotografía para el mes de noviembre muestra dos 
parejas de motocicletas DKW y NSU de la década de los '50, mientras que la configuración 
elegida para el mes de febrero cuenta con tres vehículos en el contexto de un dibujo 
técnico que muestra lo que los une, el motor. Y una vez que el año ha llegado a su fin, 
encontramos un punto culminante muy especial: una fotografía de todos los vehículos que 
protagonizan el calendario juntos. 
 
El calendario "RaceSeries" de Audi Tradition ya está disponible en la tienda de Museo Móvil 
de Audi en Ingolstadt, y también puede adquirirse en la tienda online de Audi Tradition  
(http://trshop.audi.de), con un precio de 29,90 euros.  
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Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
www.audi-mediaservices.com/en  
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