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27 de enero de 2022 

 
50 AÑOS DEL RENAULT 5: UN AÑO DE POP Y 

SORPRESAS 
 

 

 
 
 
¡El súper carro celebra su cumpleaños número 50! Una era memorable y remota y, sin 
embargo, el Renault 5 está más presente que nunca con su próximo renacimiento previsto 
para el 2024. Un verdadero símbolo de la cultura pop, con más de 5 millones de unidades 
vendidas alrededor del mundo. 
 
Para un aniversario excepcional, se necesitaban celebraciones ambiciosas. Por lo tanto, 
Renault propondrá regularmente numerosos eventos, acontecimientos y publicaciones en 
redes sociales durante todo el año. 
 
Así, a partir de marzo, la NFT (Token No Fungible) permitirá a los mayores aficionados a 
adquirir obras realizadas en edición limitada en torno a Renault 5 y su universo. Un universo 
alegre y colorido que mezcla obras de arte, pero también zapatillas deportivas y música con 
el regreso de un reproductor de cinta portátil.   
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El artista Greg l’illustrateur creará una serie de obras sobre el tema de Renault 5 y sus 
diferentes variaciones. 
 
Este calendario oficial evolucionará de acuerdo con los eventos actuales y se completará con 
acontecimientos y testimonios por iniciativa de sus mismos fanáticos, ¡un festival 'off' en cierto 
modo! 
 
ENERO - El Montecarlo Historique arrancará con la participación de un Renault 5 Alpine 
Group II acompañado de un Renault 5 Turbo. Este último será conducido por Alain Serpaggi 
para la ocasión. 
- El día 28 del mes será la fecha para la presentación de una película exclusiva realizada en 
stopmotion y en esta ocasión se desplegará un hashtag específico #50YEAR5 para 
acompañar todas las activaciones durante el año. 
 
MARZO - Para la edición 2022 de Retromobile, Renault presentará un nuevo stand totalmente 
dedicado al Renault 5. Doce vehículos estarán en exhibición del 16 al 20 de marzo, con una 
estrella invitada: el Renault 5 Prototype, que anuncia el renacimiento del modelo en 2024. 
Toda una colección de objetos con la efigie de Renault 5 finamente serán seleccionados y 
diseñados específicamente para los 50 años y estarán disponibles en el stand de la tienda 
Estafette The Originals. 
- A partir de este mes, las operaciones regulares que involucran NFT permitirán la adquisición 
de varias obras de arte creadas sobre el tema de Renault 5 durante todo el año. 
 
ABRIL - Las instalaciones de Renault Classic acogerán una exposición de los modelos más 
emblemáticos de Renault 5. Estará abierta a los medios de comunicación y tendrá 
accesibilidad de manera virtual para el público en general. 
 
JUNIO - Creación de un concept car original en colaboración con un reconocido diseñador 
en un universo pop y colorido de los años setenta. 
- Otros proyectos, esta vez en torno a la música, se revelarán durante el mes. 
 
JULIO - Una mirada retrospectiva a la carrera cinematográfica de una estrella real con la 
creación de una activación interactiva.  
 
SEPTIEMBRE - Participación y exhibición de Renault 5 en Angulema, en el Circuit des 
Remparts. 
 
NOVIEMBRE - Producción de una película stopmotion dedicada a la competición con el 
Renault 5. 
- Participación en el Salón del Automóvil Epoqu'en Lyon con una exposición de varios modelos 
Renault 5. 
 
A lo largo del año se irán sumando otros elementos que enriquecerán estos eventos. 
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SOBRE RENAULT 
 
Renault, una marca de movilidad histórica y pionera de los vehículos eléctricos en Europa, 
siempre inspirados por la innovación. Con el plan estratégico 'Renaulution', Renault se ha 
embarcado en una ambiciosa transformación generadora de valor hacia una gama más 
competitiva, equilibrada y electrificada. Su ambición es encarnar la modernidad y la 
innovación en tecnología, energía y servicios de movilidad en la industria automotriz y más 
allá. 
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