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Audi patrocina la 70ª edición del Festival de San 
Sebastián con el Audi RS e-tron GT como 
protagonista  
 
• Por doceavo año consecutivo Audi es Colaborador Oficial de la muestra 

donostiarra, que celebra su 70ª edición del 16 al 24 de septiembre 
• El Audi RS e-tron GT protagonizará una innovadora experiencia que permitirá 

descubrir el futuro de la movilidad eléctrica de una forma inmersiva 
• Estreno de “Estepas”, la obra ganadora del segundo certamen de guiones cortos 

Audi Future Stories 
 
Madrid, 16 de septiembre, 2022 – Audi demuestra una vez más su compromiso con el cine y 
con la cultura patrocinando por doceavo año consecutivo el Festival de San Sebastián. En la 
70ª edición de la muestra, que se celebra del 16 al 24 de septiembre, el Audi RS e-tron será 
protagonista a través de una experiencia inmersiva que mostrará al público su tecnología de 
una forma totalmente innovadora. Durante el festival también se celebrará la premiere de 
“Estepas”, la obra con la que Pedro Marchán ha ganado la segunda edición del certamen de 
guiones cortos cinematográficos Audi Future Stories.    
 
El Festival de San Sebastián celebra su 70ª edición del 16 al 24 de septiembre con Audi como 
Colaborador Oficial y Vehículo Oficial del evento por doceavo año consecutivo. La marca de los 
cuatro aros demuestra así una vez más su compromiso y apoyo con el mundo de las artes, 
consolidando un vínculo entre la cultura y la movilidad sostenible que en esta ocasión tendrá 
como protagonista al Audi RS e-tron GT. El Gran Turismo deportivo descubrirá al público el 
futuro de la movilidad eléctrica a través de una instalación de realidad inmersiva 3D que se 
instalará en la Plaza Santa Catalina, y que permitirá a los usuarios interactuar con la tecnología 
de Audi de una forma totalmente innovadora.  
 
Otra de las piezas clave en la conexión que establece la marca de los cuatro aros entre el arte, la 
cultura y la movilidad será una flota de 30 vehículos Audi, entre los que no faltarán los modelos 
de propulsión eléctrica de la gama e-tron, así como representantes de la familia RS. Todos ellos, 
modelos que utilizarán las grandes estrellas internacionales del cine que acudirán a la muestra 
para sus despazamientos. Entre ellas destacan Juliette Binoche o David Cronenberg, que 
recogerán los premios Donostia que se entregarán este año.  
 
Otro de los puntos álgidos de la presencia de Audi en el Festival se producirá el viernes 23 de 
septiembre, cuando tendrá lugar en los Cines Príncipe el estreno de “Estepas”, la obra con la que 
Pedro Marchán ha ganado la segunda edición del certamen de guiones cortos cinematográficos 
Audi Future Stories, que ha sido codirigida por Kike Maíllo, y cuenta con la actriz Verónica 
Echegui como protagonista.  
 
 
-Fin- 
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Comunicación de prensa Audi  
Dirección Comunicación y RR.EE. Audi 
E-mail: nacho.gonzalez@audi.es 
E-mail: alejandro.martin@audi.es 

Información y fotos en las websites de 
prensa de Audi 
http://prensa.audi.es  
https://www.audi-mediacenter.com 
 

 
 

El Grupo Audi es uno de los fabricantes de automóviles y motocicletas de mayor éxito en el segmento 
Premium. Con sus marcas Audi, Ducati, Lamborghini y, desde el 1 de enero de 2022, Bentley, constituye el 
grupo de marcas premium dentro del Grupo Volkswagen. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y, junto a sus socios, produce automóviles y motocicletas en 21 plantas distribuidas en 13 países.  

    
      

  
   

    
 

 
 
Consumo de los modelos mencionados: 
Las cifras dependen de la combinación neumático/llanta seleccionada y de la variante de motor y 
transmisión 
 
Audi RS e-tron GT 
Consumo combinado en l/100 km: 20,6 – 21,7 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0 
 
 

En 2021, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,681 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 8.405 deportivos de la marca Lamborghini y 59.447 motocicletas de la marca Ducati. La compañía 
emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 85.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales alrededor 
de 60.000, en Alemania. Con sus nuevos modelos, ofertas de movilidad innovadoras y otros servicios 
atractivos, el grupo de marcas premium se está convirtiendo en un proveedor premium de movilidad 
sostenible e individual.
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