Calendario 2019 de Spies Hecker: Trabajos de pintura que son obras de arte

Con frecuencia, los pintores invierten docenas de horas en un proyecto y le dedican, apasionadamente, cada minuto libre. No
obstante, pocas veces, su trabajo recibe la atención que merece. Con su calendario 2019, Out of the Dark, Spies Hecker rinde
homenaje a los pintores que, cada año, crean un trabajo de pintura que es una verdadera obra maestra. El prestigioso estudio
fotográfico holandés van der Vaart muestra 12 talleres de pintura y sus mejores trabajos.
Nicolas Morand y Bert Galster, del taller suizo NF-Performance, han conseguido aparecer
dos veces en el calendario de Spies Hecker. Su coche de exhibición de más éxito, un Audi
A4 verde, tuneado y con un acabado personalizado, pertenece a su pintor, Kezman
Slobodan, y ocupa un lugar privilegiado en la página de octubre. Slobodan ganó, entre
otros, el título europeo en la feria “Tuning World Bodensee”. Su Audi R8 GT de color cobre
incluso ha conseguido aparecer en la portada del calendario. A ambos fundadores de la
compañía les apasiona su trabajo: Con 14 años, el joven Morand, que ahora tiene 29 años,
ya sabía que quería abrir una empresa de tuneado, y el artista de aerografía Galster lleva
pintando desde que tenía 11 años. Gracias a su fantástica técnica, además de estar muy
solicitado en Europa, periódicamente recibe también pedidos de Dubai, Moscú o Manila.

El taller suizo NF-Performance ya ha ganado
algunos premios por su magnífico Audi.

Calaveras en el capó del Dragster
Aunque está en un lugar poco visible y apartado, el taller IDENTICA zu Eltz se encuentra en la municipalidad bávara de Fensterbach
(cerca de Núremberg, Alemania). No obstante, lo que el CEO, Max zu Eltz, presenta como broche de oro es cualquier cosa menos
modesto: Potente e imponente, el Ford Mustang Dragster de 1997, propiedad de Florian Übel, se aerografió en el taller zu Eltz. Übel
participa en carreras de arrastre en Alemania, el Reino Unido y Suecia, y su mayor éxito ha sido, hasta el momento, en el Campeonato de
Alemania. El impresionante ejército de calaveras en el capó del Mustang debería proporcionarle mayor respeto de sus rivales en el futuro.
¿Quiere participar en el calendario de 2020?
En el calendario de 2020, Spies Hecker también ofrece a los talleres de pintura una plataforma para mostrar sus mejores trabajos. “Los
talleres de chapa y pintura que deseen participar en la edición de 2020 ya pueden presentar sus solicitudes”, dice Joachim Hinz, Brand
Manager de Spies Hecker para la región de Europa, Oriente Medio y África. Los talleres interesados han de enviar imágenes del vehículo
y del taller, así como información detallada sobre el taller, por correo electrónico a: spieshecker.spain@axaltacs.com.
Las 12 imágenes del calendario 2019 de Spies Hecker Out Of The Dark se pueden ver en la página web
www.spieshecker.es/calendario2019.
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