
NOTA DE PRENSA
Pinturas para carrocerías R-M – Julio de 2010

Chip Foose, el más famoso diseñador de vehículos personalizados 
en los Estados Unidos participará por primera vez en el 

Concurso internacional al mejor pintor de R-M 

Chip Foose será el "miembro VIP del jurado" para la sección creativa del concurso al 

mejor pintor de R-M, que se celebrará el último día de la final internacional el 9 de 

septiembre. Junto al resto de jueces, Chip Foose buscará a los jóvenes talentos de 

la pintura que sepan poner en práctica el lema de "perfección y simplicidad" de R-M 

y utilizar los colores de forma creativa. El diseñador de vehículos personalizados 

más famoso de Estados Unidos, Chip Foose, presentará en persona sus "colores 

Chip  Foose"  en  el  Concurso  internacional  al  mejor  pintor  de  R-M 2010  que  se 

celebrará en Clermont de l’Oise, cerca de París. Los populares "colores Chip Foose"  

son  reconocidos  por  los  entusiastas  de  los  vehículos  personalizados  en  todo  el 

mundo gracias a los programas de televisión "Overhaulin", que se emiten en multitud 

de países. 

Chip  Foose también ha aceptado el  reto  de  crear  un  proyecto  benéfico  para  el 

acontecimiento,  por  lo  que  diseñará  un  Baghera  para  niños,  que  se  subastará 

durante la ceremonia de entrega del premio al mejor pintor en el Automobile Club de 

France. 
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Es la primera vez que Chip Foose presentará en Europa sus colores CARIZZMA de 

R-M,  desarrollados  con  tecnología  hidrosoluble.  Esta  gama  de  pinturas  R-M, 

especialmente diseñada para el mercado de automóviles personalizados, se utiliza 

en talleres y centros de reacabado profesionales para responder a las demandas de 

este mercado de moda y en plena expansión.

Durante el Concurso al mejor pintor de R-M 2010, R-M exhibirá varios automóviles 

pintados  con  CARIZZMA  de  R-M con  distintos  diseños  desarrollados  según  los 

deseos de los clientes. 

Toda la información sobre los "colores Chip Foose" estará disponible en la página 

web www.carizzma.com.  Toda la información sobre el Concurso al mejor pintor se

 encuentra en www.rmpaint.com

Información básica

¿Quién es Chip Foose? 
Chip Foose comenzó a trabajar en el mundo de la automoción con tan sólo siete 

años, en la empresa de su padre en California. Con 12 años ya había pintado su 

primer coche, un Porsche 356, y pronto pasó a especializarse en el mundo creativo 

de la personalización y el diseño de vehículos.

La  carrera  de Chip  Foose se  ha desarrollado  por  fases  y  gracias  a  encuentros 

casuales,  especialmente  con  Alex  Tremulus,  el  diseñador  del  famoso  automóvil 

Tucker,  que le animó a estudiar en una escuela de artes,  donde se graduó  con 

honores en 1990. 
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A continuación entró a formar parte de  Stehrenberger Design como diseñador de 

automóviles,  pasando  más  tarde  a  Baker  Sportronics,  para  los  que  realizó  los 

modelos  y  prototipos  de  los  vehículos  eléctricos  utilizados  por  las  ligas 

estadounidenses  de  béisbol  y  fútbol  americano.  Ha  contribuido  al  diseño  y 

fabricación de varios vehículos vistos en películas famosas: Blade Runner, Robocop 

e incluso 60 segundos…

En 1993, junto a Boyd Coddington, se convirtió en Presidente de Hot Rods by Boyd. 

Esta aventura terminó en 1998, cuando decidió fundar su propia empresa, Foose 

Design. La empresa está especializada en ilustración, artes gráficas y modelado... 

todo  ello  disponible  para  clientes  individuales  y  para  la  televisión,  películas  y 

fabricantes de vehículos. 

Gracias a su éxito, Chip Foose entró en el nuevo milenio firmando un acuerdo de 

licencia con MHT Luxury Alloys para comenzar a fabricar ruedas con su nombre 

(Foose Wheels). En 2004, comenzó la serie de televisión "Overhaulin", que se emitió 

inicialmente en TLC. 

En 2005, durante la feria de la SEMA (Specialty Equipment Market Association)  de 

Estados Unidos, se mostró un Camaro convertible de 1969 especialmente diseñado 

por Chip Foose, y se construyeron 500 unidades.

En 2006, en la feria de la misma asociación, anunció su colaboración con Ford para 

fabricar vehículos de la marca con la firma Foose: el primer automóvil se presentó en 

2007 en el New York Motor Show.

Chip  Foose  dedica  tiempo  regularmente  en  proyectos  benéficos  con  niños  y 

actualmente es Vicepresidente de la fundación Progeria Research en California.

3


