
 Colecciona los coches 
 más extraordinarios 
de esta mítica saga

Fast & Furious Franchise © 2023 Universal Studios LLC. All Rights Reserved.

ESCALAESCALA

1/43



En otoño de 2001, el estreno de la primera película de la saga dio lugar 
a un fenómeno insospechado. Quienes, en un principio, pensaron que se 
trataba de una historia más de carreras callejeras no imaginaban que 
se convertiría en uno de los mayores éxitos de taquilla de todos los 
tiempos, un fenómeno mediático que ha atraído a un número creciente 
de fans de todo el mundo a medida que se han ido añadiendo nuevas 
entregas a la serie. Y no es extraño: pocas películas de acción han 
tratado tan bien temas tan importantes como la amistad y los lazos 
familiares. Si a eso le añadimos un elenco de personajes que 
atraen inmediatamente al público y, sobre todo, unos coches 
rápidos, el éxito está asegurado. 

Nadie puede resistirse a la emoción que deparan 
estas carreras tan vertiginosas que proporcionan 
algunas de las secuencias más emocionantes 
jamás vistas en la gran pantalla. En cada 
entrega, Dominic y su equipo nos sorprenden 
con espectaculares acrobacias. Bien mirado, 
¿quién puede resistirse a este grupo de 
héroes dispuestos a defender sus valores, 
su integridad y su libertad en escenarios 
fantásticos y acompañados de una magnífi ca 
banda sonora?

Descubre el apasionante mundo 
de Fast & Furious y ÚNETE 
a la gran «familia». 

Ahora te damos la oportunidad 
de unirte a la «familia» más emocionante 

de películas de acción con una colección única. 
Adéntrate en el mundo de Fast & Furious y conoce todos los detalles de este 

fenómeno gracias a las reproducciones de vehículos, la descripción de sus momentos 
más inolvidables y mucho más. Al mismo tiempo, disfrutarás con los innumerables 

detalles de las miniaturas a escala 1/43 de los modelos más espectaculares que se 
han visto en todas las entregas de la ya inolvidable saga Fast & Furious.



Dodge Charger R/T
1970

Toyota Supra Mark IV
1994

Nissan Skyline GT-R R34
1999

Ford Escort MK I RS1600 
1970 

Mitsubishi Eclipse
1995 

Dodge Challenger SRT
2011

Dodge Charger Daytona
1969 

Chevrolet Chevelle SS
1970 

Ford Mustang Fastback
1967 

Yenko Camaro SYC
1969 

Igualmente, en la colección

  Ford GT350 de Jakob Toretto  Dodge Charger SRT Hellcat de Dominic Toretto  Nissan Fairlady Z33 de Takashi    
Mazda RX-7 de Han  Gurkha LAPV de Luke Hobbs  Plymouth Barracuda de Letty Ortiz... ¡Y muchos más!

1994

1995 

¡LA COLECCIÓN QUE ESTABAS ESPERANDO!

Los coches que has visto en la gran pantalla llegan ahora en una colección inédita de modelos 
a escala 1/43 y con toda la emoción y la descarga de adrenalina de FAST & FURIOUS.

Reproducciones muy fi eles de unos coches espectaculares que se han convertido en referencias indispensables 
tanto para los miles de seguidores de la saga como para los amantes de la potencia, el diseño y la tecnología 

llevados al extremo en el apasionante universo del motor.
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CARROCERÍA DE METAL

Miniaturas fi eles a los modelos originales 
de las películas
Fabricadas en metal y ABS inyectado



UNA COLECCIÓN APASIONANTE
Descubre los secretos de todas las películas de la saga así como los detalles de cada uno 

de los coches que tanto fascinan a los afi cionados de todo el mundo.

SECCIONES DEL FASCÍCULO
Universo Fast & Furious
Entra en el mundo de Fast & Furious
y descubre los datos más raros y 
sorprendentes, así como toda la información 
sobre las películas y los personajes. 
¡Conviértete en un miembro más de la 
incomparable familia de Dom Toretto!

Coches míticos
Cada uno de los coches que aparecen en pantalla 
es un modelo tan exclusivo que solo podrás 
verlo en esta increíble saga. Sin duda, pueden 
considerarse auténticas obras de arte realizadas 
por los expertos más cualifi cados y que ahora 
podrás conocer de primera mano.

Grandes marcas
La historia de todas las marcas del mundo 
del automóvil que han contribuido con 
sus modelos al éxito de Fast & Furious
y que marcan un hito en la evolución de 
esta industria desde sus inicios hasta la 
actualidad.

Oferta para suscriptores
*Si faltase alguno de estos regalos por circunstancias ajenas a la editorial, se sustituirá por otro del mismo valor.

Consigue estos tres magnífi cos pósters 
de tres de los modelos más icónicos de 
la saga, a cuál más legendario: el Dodge 
Charger R/T y el Dodge Daytona de 
Dominic Toretto, y el Plymouth Barracuda 
de Letty.
Dimensiones : 40 x 30 cm, aprox.

3 POSTERS
1er REGALO

Una extraordinaria taza 
ofi cial de Fast & Furious, 

¡ideal para arrancar la 
jornada quemando rueda!

TAZA OFICIALTAZA OFICIAL
2º REGALO

SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS
ESTOS REGALOS EXCLUSIVOSESTOS REGALOS EXCLUSIVOS

Este modelo, que hizo furor cuando 
apareció en Fast and Furious 7, 
ocupará un lugar de honor en tu 
colección. ¡No lo dejes escapar!
Escala 1/43

DODGE CHARGER OFF-ROADDODGE CHARGER OFF-ROAD
4º REGALO

Luce con orgullo esta camiseta con un diseño 
100% Fast & Furious y únete a la gran «familia». 
Un artículo imprescindible para todos los fans 
de la saga. 
Material: algodón 
Talla L. 

CAMISETA EXCLUSIVACAMISETA EXCLUSIVA
3er REGALO

jornada quemando rueda!

Talla L. 

Una extraordinaria taza 
Fast & Furious, 

¡ideal para arrancar la 
jornada quemando rueda!

TAZA OFICIAL
 REGALO

cultura muy particular en torno a la cual se forjaban 
relaciones de estrecha amistad, que no evitaban 
que existiera una permanente rivalidad. 

Tanto Rob Cohen como Neal H. Moritz y Doug Clay-
bourne estuvieron de acuerdo en que la película debía 
ambientarse en la ciudad de Los Ángeles, no solo por 
ser el escenario real de muchas competiciones calleje-
ras, sino también por su destacado papel en la cultura 
automovilística estadounidense. Con la ayuda de los 
guionistas Gary Scott Thompson –autor de la inquie-
tante historia de El hombre sin sombra (2000)–, David 
Ayer, ya entonces conocido por el intenso guión de la 
producción bélica U-571 (2000), y el debutante Erik 
Bergquist, el equipo comenzó a construir una historia 
fascinante que perseguía un claro objetivo: poner al 
espectador al volante de una extraordinaria aventura, 
hacerle sentir como nunca la veloci-
dad y mostrarle ese fascinante mundo 
dedicado a desmontar, rectificar y 
ensamblar motores para crear vehícu-
los de ensueño.

«Lo que estamos haciendo con The 
Fast and the Furious: A todo gas –Fast and the Furious: A todo gas –Fast and the Furious: A todo gas
explicó Rob Cohen durante el rodaje 
de la primera entrega– es, en cierto 
modo, tomar el wéstern y recrearlo 
desde una mirada urbana contempo-
ránea. Nuestra película trata algunos 
de los temas más importantes de los 
wésterns clásicos: la lealtad, la liber-wésterns clásicos: la lealtad, la liber-wésterns clásicos: la lealtad, la liber
tad, la traición... Pero, en lugar de 
caballos convencionales, tenemos 
caballos de fuerza debajo del capó.»

UN POCO DE HISTORIA
Y esos caballos de fuerza, que encabritaban los 
motores de los vehículos más deslumbrantes, fue
ron sin duda uno de los primeros aciertos de la 
saga. Porque muchos espectadores se quedaron 
con la boca abierta al contemplar bellezas como 
el célebre Dodge Charger de 1970 de Dominic 
Toretto, u otras preciosidades nacidas para correr 
que atravesaban la pantalla a toda velocidad, 
como un Mitsubishi Eclipse RS
Toyota Supra de 1994 o un Mazda

El primer título de la saga se rodó en otoño de 
2000 con un presupuesto relativamente modesto, de 
38 millones de dólares. El reparto lo lideró un atrac
tivo actor, Paul Walker, en el papel de Brian, junto con 
un tipo duro, Vin Diesel, como Toretto. 
the Furious: A todo gas se estrenó al año siguiente the Furious: A todo gas se estrenó al año siguiente the Furious: A todo gas
sin que ninguno de sus artífices estuviera completa
mente seguro de cómo iba a funcionar. De ahí que 
la sorpresa fuese mayúscula al ver que el público 
acudía en tromba a disfrutar con las carreras y los 
desafíos del filme, que llegó a superar los 200 millo
nes de dólares de recaudación en todo el mundo. En 
un abrir y cerrar de ojos, la película causó un enorme 
impacto social, descubriendo un tipo de música has
ta entonces más bien marginal, invitando a los jóve
nes a lucir un nuevo estilo de ropa y provocando 

LAS NUEVAS ENTREGAS

colos y ritos de iniciación, con un lenguaje personal, 
con héroes y villanos, pletórico de dramatismo.»

Rob compartió su creciente fascinación por este 
mundo con el productor Neal H. Moritz, con quien 
había trabajado en el telefilme El clan Sinatra (1998), El clan Sinatra (1998), El clan Sinatra
y que había destacado como impulsor de éxitos de 
taquilla de la categoría de Sé lo que hicisteis el último 
verano (1997) y De ladrón a policía (1999). A ellos 
se unió otra célebre figura del cine, Doug Claybourne, 
que había producido, entre otras, la mítica película 
de Francis Ford Coppola La ley de la calle (1983), 
basada en la novela de S. E. Hinton. Todos vieron 
claro el proyecto y comenzaron a trabajar en él. 
Cohen comenzó a acudir de incógnito a algunas 
carreras nocturnas que se convocaban en la zona 
industrial de Los Ángeles. «Es un hobby y una forma hobby y una forma hobby
de vida –concluyó el director–. Es una comunidad 
multicultural que se ha dado a conocer en todo el 
mundo a través de revistas y páginas de internet, y 
ha demostrado que, para el instinto humano, poner-
se a prueba en situaciones extremas es fascinante.»

AL VOLANTE DE LA AVENTURA
Poco a poco, los artífices de lo que pronto se cono-
cería como The Fast and the Furious: A todo gas se The Fast and the Furious: A todo gas se The Fast and the Furious: A todo gas
vieron hechizados por esa cultura surgida en torno 
al mundo del motor y de las carreras callejeras, que, 
de algún modo, llegaban a recordar las legendarias 
justas medievales en las que los más valientes caba-
lleros ponían en juego su honor. Pese a reunir a 
personas que vivían fuera de las normas sociales, 
los promotores de la película enseguida compren-
dieron que existía algo muy especial en ellos. Una 

Dodge

UNA SAGA DE LEYENDAUNA SAGA DE LEYENDA

L a saga Fast & Furious es, aparte de diversión y emociones, un claro homenaje al 
mundo del motor en Estados Unidos. Así lo reconoce el director de la primera entrega,
Rob Cohen: «Se ha hablado y se ha escrito mucho sobre el lugar que ocupa el 

automóvil en el desarrollo de la cultura norteamericana. El coche es un símbolo de libertad 
y de movilidad. Hay una etapa de tu vida en la que dependes por completo de tus padres 
para moverte. Y luego, consigues por fin tu permiso de conducir a los 16 años. A partir de 
ese momento, eres libre. Y nunca te olvidas del coche que te proporcionó esa libertad».

Un símbolo de libertad

2

El mítico Dodge 
Charger de Toretto 

se convirtió en el 
principal icono de la saga 
Fast & Furious desde el Fast & Furious desde el Fast & Furious
primer largometraje.

Las acrobacias de 
los vehículos y las 

escenas de alto riesgo 
se han convertido en 
una marca de la casa. 
Cada película de Fast 
& Furious presenta un & Furious presenta un & Furious
«más difícil todavía».

dea por completo todo el frontal y por la elimina-
ción de la separación central que mostraba el 
modelo de 1969. Los faros son reversibles median-
te motores eléctricos, solución empleada en la 
primera generación del Dodge Charger y reempla-
zada por un mecanismo de vacío en los modelos 
de 1968 y 1969. Aunque en las puertas se man-
tenían las dos hendiduras verticales de los mode-
los previos, en el caso de la versión R/T iban 
cubiertas por un apéndice y las letras R/T coloreaR/T coloreaR/T -
das. La parte trasera, con las dos ópticas estilo 
palo de hockey, no mostraba notables cambios 

También se pudieron apreciar cambios en el 
interior. En 1970 todos los modelos del Grupo 
Chrysler con la plataforma B adoptaron el bom-
bín de encendido en la columna de dirección en 
vez de en el salpicadero. La guantera se recolocó 
en una posición más baja y los portamapas pasa-
ron a ser elementos opcionales. La palanca de 
cambios se colocó más vertical y con un manejo 
parecido al de un arma, de ahí que se conociese 

. Mientras los Dodge 
Charger básicos podían optar por un asiento de 
ancho completo, los Charger R/T tenían sendos 

 con mejor sujeción. Curiosamente, los 
cinturones de seguridad y los reposacabezas eran 

También eran opcionales el aire acondicionado, 
el control de velocidad de crucero mecánico, el 
reposabrazos acolchado entre los buckets delantebuckets delantebuckets -

 de ocho pistas con  de ocho pistas con 
tres altavoces, el retrovisor del conductor de ajuste 

UN ASPECTO IMPRESIONANTE
La gama Dodge Charger de 1970 ofrecía una gran 
cantidad de colores que se podían encargar a fábrica, 
entre ellos el Plum Crazy, el Sublime, el Go-Mango, 
el HEMI® Orange, el Top Banana o el Panther Pink. 
Para los Charger R/T estaba además disponible el 
capó con las hendiduras pintadas en negro, lo que 
reforzaba la apariencia musculosa del modelo. Los 
Dodge Charger básicos tenían como alternativa de 
conformación el paquete 500, que, a diferencia de la 
versión de producción limitada del modelo de 1969, 
no incluía mejoras dinámicas sino únicamente esté-
ticas. Tanto los Dodge Charger 500 como los Charger 
R/T podían mejorar su equipamiento con el paquete 
SE (Special Edition), que comprendía el techo forrado 
de vinilo, tapicería de cuero, inserciones de madera 
en el salpicadero y el volante, instrumentación Rallye en el salpicadero y el volante, instrumentación Rallye 
o barra estabilizadora delantera, entre otros extras.

anunció la prohibición del uso de alerones grandes 
–los llamados wing cars– y limitó la cilindrada 
a 5 l. Por ello, el Dodge Charger más potente que 
se podía comprar en 1970 era el Charger R/T 
426 HEMI®, si bien el 440 Magnum era un poco 
más cómodo para circular por vías públicas. En 
cualquier caso, el consumo de gasolina no era una 
preocupación en aquella época.

Aunque los modelos de 1968 y 1969 se vendieron 
muy bien, la tendencia no continuó con el Dodge 
Charger de 1970. Eso se debió en parte a la aparición 
de un modelo más pequeño y económico, el Dodge 
Challenger –también disponible como R/T–, y al cre-
ciente aumento del coste de las pólizas de seguro de 
los Dodge Charger R/T con motores de más de 7 l. 
De las 49.768 unidades que se fabricaron en 1970, 
10.337 fueron R/T. Las versiones que más se cotizan 10.337 fueron R/T. Las versiones que más se cotizan 
son aquellas cuyas combinaciones de motor, interior, 

u
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tres altavoces, el retrovisor del conductor de ajuste 
eléctrico, el techo solar de accionamiento eléctrico 
o el asiento del conductor con seis tipos de reglajes.

o barra estabilizadora delantera, entre otros extras.
La gama Dodge Charger de 1970 no ofreció la 

versión Daytona. Para esa temporada, la NASCAR 

son aquellas cuyas combinaciones de motor, interior, 
extras y color de carrocería fueron más difíciles de ver 
y, por tanto, son más escasas u

9999999988888888

Un total de nueve 
carreras de la 

temporada 1970 de la 
NASCAR fueron ganadas 
por los Dodge Charger 
del mismo año, el coche 
favorito del campeón 
Bobby Isaac.

Uno de los colores 
de pintura 

exclusivos del Dodge 
Charger de 1970 es el 
llamativo morado, Plum 
Crazy, convertido en 
icono de la marca.

La temporada 1970 
de la NASCAR Grand 
National Series

Y esos caballos de fuerza, que encabritaban los 
motores de los vehículos más deslumbrantes, fue
ron sin duda uno de los primeros aciertos de la 
saga. Porque muchos espectadores se quedaron 
con la boca abierta al contemplar bellezas como 
el célebre Dodge Charger de 1970 de Dominic 
Toretto, u otras preciosidades nacidas para correr 
que atravesaban la pantalla a toda velocidad, 
como un Mitsubishi Eclipse RS 420A de 1995, un 
Toyota Supra de 1994 o un Mazda RX-7 de 1993.

El primer título de la saga se rodó en otoño de 
2000 con un presupuesto relativamente modesto, de 
38 millones de dólares. El reparto lo lideró un atrac
tivo actor, Paul Walker, en el papel de Brian, junto con 
un tipo duro, Vin Diesel, como Toretto. The Fast and 

 se estrenó al año siguiente 
sin que ninguno de sus artífices estuviera completa
mente seguro de cómo iba a funcionar. De ahí que 
la sorpresa fuese mayúscula al ver que el público 
acudía en tromba a disfrutar con las carreras y los 
desafíos del filme, que llegó a superar los 200 millo
nes de dólares de recaudación en todo el mundo. En 
un abrir y cerrar de ojos, la película causó un enorme 
impacto social, descubriendo un tipo de música has
ta entonces más bien marginal, invitando a los jóve
nes a lucir un nuevo estilo de ropa y provocando 

Fast & Furious es, aparte de diversión y emociones, un claro homenaje al Fast & Furious es, aparte de diversión y emociones, un claro homenaje al Fast & Furious
mundo del motor en Estados Unidos. Así lo reconoce el director de la primera entrega,
Rob Cohen: «Se ha hablado y se ha escrito mucho sobre el lugar que ocupa el 

automóvil en el desarrollo de la cultura norteamericana. El coche es un símbolo de libertad 
y de movilidad. Hay una etapa de tu vida en la que dependes por completo de tus padres 
para moverte. Y luego, consigues por fin tu permiso de conducir a los 16 años. A partir de 
ese momento, eres libre. Y nunca te olvidas del coche que te proporcionó esa libertad».ese momento, eres libre. Y nunca te olvidas del coche que te proporcionó esa libertad».

Cuando comenzó a rodarse la primera entrega de la saga 

Cuando comenzó a rodarse la primera entrega de la saga 

Cuando comenzó a rodarse la primera entrega de la saga Fast & Furious, nadie imaginaba que 

Fast & Furious, nadie imaginaba que 

Fast & Furious

se convertiría en una de las franquicias más populares en la historia del cine. 

se convertiría en una de las franquicias más populares en la historia del cine. 

se convertiría en una de las franquicias más populares en la historia del cine. Fast & Furious

es hoy un fenómeno de masas que reúne a millones de seguidores en todo el mundo, y no solo 

es hoy un fenómeno de masas que reúne a millones de seguidores en todo el mundo, y no solo 

es hoy un fenómeno de masas que reúne a millones de seguidores en todo el mundo, y no solo 

gracias a las películas: sus bandas sonoras, los videojuegos y los juguetes asociados a la saga 

gracias a las películas: sus bandas sonoras, los videojuegos y los juguetes asociados a la saga 

gracias a las películas: sus bandas sonoras, los videojuegos y los juguetes asociados a la saga 

también contribuyen a ello.

M
otores rugiendo, ruedas ansiando que-mar goma en la misma línea de salida, pilotos concentrados de mirada desa-fiante, quizá con alguna vieja cuenta por 

saldar, expresada por la presión que las manos ejer-

saldar, expresada por la presión que las manos ejer-

saldar, expresada por la presión que las manos ejer
cen sobre el volante. Los faros alumbran la noche, 
que ya baila entre ritmos de rap y reguetón, al tiem-
po que las apuestan se elevan, como la adrenalina 
o la excitación creciente que domina a las chicas 
espectaculares que han acudido a la cita. La carrera 
está a punto de comenzar y, con ella, un torrente 
salvaje de sentimientos desbordados por la veloci-
dad. Así es Fast & Furious, un universo propio con 

Fast & Furious, un universo propio con 

Fast & Furiousolor a gasolina y sonido de motor donde solo hay 
espacio para las emociones fuertes. Un universo que 
cautiva tanto a quienes les apasionan las carreras 
de automóviles como al público en general por sus 

historias, por sus carreras y, también, por una galería 

historias, por sus carreras y, también, por una galería 

historias, por sus carreras y, también, por una galería 
de vehículos capaces de dejarte literalmente sin 

de vehículos capaces de dejarte literalmente sin 

de vehículos capaces de dejarte literalmente sin 
aliento. Pero ¿cómo nació 
aliento. Pero ¿cómo nació 
aliento. Pero ¿cómo nació Fast & Furious?Fast & Furious?Fast & Furious

UNA FORMA DE VIDAPara conocer el origen de la saga hay que trasladar
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Para conocer el origen de la saga hay que trasladar-
se a comienzos del año 2000, cuando al director 

se a comienzos del año 2000, cuando al director 

se a comienzos del año 2000, cuando al director 
Rob Cohen se le ocurrió rodar una película ambien

Rob Cohen se le ocurrió rodar una película ambien

Rob Cohen se le ocurrió rodar una película ambien-
tada en el mundo de las carreras callejeras. Al res

tada en el mundo de las carreras callejeras. Al res

tada en el mundo de las carreras callejeras. Al res-
ponsable de éxitos como 
ponsable de éxitos como 
ponsable de éxitos como Dragón, la vida de Bruce 
Lee (1993), Dragonheart (Corazón de dragón) 

Dragonheart (Corazón de dragón) 
Dragonheart (Corazón de dragón) 

(1996) o Daylight (Pánico en el túnel)
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Daylight (Pánico en el túnel)había llamado la atención un artículo del periodista 

había llamado la atención un artículo del periodista 

había llamado la atención un artículo del periodista 
Kenneth Li sobre las carreras de coches clandestinas 

Kenneth Li sobre las carreras de coches clandestinas 

Kenneth Li sobre las carreras de coches clandestinas 
que se organizaban en algunas ciudades de Estados 

que se organizaban en algunas ciudades de Estados 

que se organizaban en algunas ciudades de Estados 
Unidos. «Es un ambiente primario, preciso –comen

Unidos. «Es un ambiente primario, preciso –comen

Unidos. «Es un ambiente primario, preciso –comen-
tó el cineasta–. Es un mundo propio lleno de proto

tó el cineasta–. Es un mundo propio lleno de proto

tó el cineasta–. Es un mundo propio lleno de proto-
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EL MUNDO
EL MUNDO
EL MUNDO

En cuanto el Dodge Charger R/T 1970 de Dominic Toretto entra en escena, los seguidores de la saga Fast & Furioussaben que la acción no ha hecho más que comenzar. La velocidad, la acción y las emociones fuertes son los principales ingredientes de esta franquicia de extraordinario éxito.
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dea por completo todo el frontal y por la elimina
ción de la separación central que mostraba el 
modelo de 1969. Los faros son reversibles median
te motores eléctricos, solución empleada en la 
primera generación del Dodge Charger y reempla
zada por un mecanismo de vacío en los modelos 
de 1968 y 1969. Aunque en las puertas se man
tenían las dos hendiduras verticales de los mode
los previos, en el caso de la versión R/T iban 
cubiertas por un apéndice y las letras 
das. La parte trasera, con las dos ópticas estilo 
palo de hockey, no mostraba notables cambios 
respecto al modelo de 1969.

También se pudieron apreciar cambios en el 
interior. En 1970 todos los modelos del Grupo 
Chrysler con la plataforma B adoptaron el bom
bín de encendido en la columna de dirección en 
vez de en el salpicadero. La guantera se recolocó 
en una posición más baja y los portamapas pasa
ron a ser elementos opcionales. La palanca de 
cambios se colocó más vertical y con un manejo 
parecido al de un arma, de ahí que se conociese 

pistol grip shifter. Mientras los Dodge pistol grip shifter. Mientras los Dodge pistol grip shifter
Charger básicos podían optar por un asiento de 
ancho completo, los Charger R/T tenían sendos 

 con mejor sujeción. Curiosamente, los 
cinturones de seguridad y los reposacabezas eran 
elementos opcionales.

También eran opcionales el aire acondicionado, 
el control de velocidad de crucero mecánico, el 
reposabrazos acolchado entre los 
ros, la radio AM/FM, el ros, la radio AM/FM, el casettecasette de ocho pistas con  de ocho pistas con casette de ocho pistas con casette
tres altavoces, el retrovisor del conductor de ajuste tres altavoces, el retrovisor del conductor de ajuste 
eléctrico, el techo solar de accionamiento eléctrico 
o el asiento del conductor con seis tipos de reglajes.

falta 13 años para superar esa marca. De hecho, el Grupo Chrysler aseguró que 
en su circuito de pruebas oval habían alcanzado la brutal velocidad de 243 mph 
(391 km/h). Para la temporada de 1971, los cambios en las reglas eliminaron 
la ventaja de aquellos winged warriors, por lo que los fabricantes congelaron el winged warriors, por lo que los fabricantes congelaron el winged warriors
desarrollo de esta tecnología aerodinámica extrema.
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muscle car

V8, 

su genética de competición y sus apariciones en la televisión y el cine fueron fundamentales para 

forjar su leyenda. Actualmente, el modelo Dodge Charger R/T de 1970 es de los más codiciados, ya 

que marcó el final de una era prodigiosa para los aficionados al motor.

E
ntre 1966 y 1978, existieron varias gene-

raciones del Dodge Charger, todas de gran 

tamaño –más de 5 m– y conocidas como 

«B-body» por el uso de la plataforma B de 

Chrysler. El Dodge Charger R/T de 1970 se posi-

cionó como el modelo tope de gama durante el 

año que se comercializó. La gama se estructuró en 

dos niveles, Dodge Charger y Dodge Charger R/T, 

este último orientado tanto a circular por vías 

públicas como a correr en pistas de carreras sin 

apenas preparación.

MOTORES LEGENDARIOS  

Los motores del modelo básico eran bastante dife-

rentes en su planteamiento. Los propietarios 

podían optar por el sencillo 225 Slant Six de seis 

cilindros (3.7 l y 145 cv) o por tres versiones del 

propulsor V8: 318 ci (5.2 l y 230 cv), 383 ci con 

carburador de doble cuerpo (6.3 l y 290 cv)  o con 

carburador de cuádruple cuerpo (6.3 l y 335 cv). 

Los Dodge Charger R/T estaban mejor motoriza

dos, con bloques por encima de los 7 l y potencias 

brutas entre los 375 y los 425 cv. El motor Magnum 

de 440 pulgadas cúbicas se ofreció en configura-

ción de carburador de cuádruple cuerpo (7.2 l y 

375 cv) o con el «Six Pack», un triple carburador 

Holley 3200 de doble cuerpo (7.2 l y 390 cv), 

opción heredada de los Superbee de 1969 y los 

Plymouth Roadrunner. Pero, en lugar de utilizar 

colectores de aluminio, en los Dodge Charger R/T 

de 1970 se emplearon colectores de fundición de 

hierro. La joya de la corona era el motor Street 

HEMI® de 426 ci (7.0 l y 425 cv) con doble carbu-

rador de cuatro cuerpos. Esta configuración fue 

bastante exclusiva, lo que hace de este motor una 

pieza muy codiciada actualmente.

Las cifras de par máximo de estos motores eran 

contundentes: 651 Nm a 3.200 rpm para el Magnum 

1×4 o 664 Nm a 3.600 rpm para el Magnum 3×2. 

El Street HEMI® lograba el mismo par máximo, 

UNA HISTORIA GLOBAL

PPor el momento, se han realizado ocho largometrajes y tres cortos. 

Está previsto que se estrenen dos películas más, la última 

de las cuales se estrenará el próximo 12 de abril de 2021, 

coincidiendo con el vigésimo aniversario de la saga 

· · Fast and Furious (2001)

· · Turbo-Charged Prelude (2003) (c)

· · 2 Fast 2 Furious (2003)

· · Fast and Furious : Tokyo Drift (2006)

· · Los Bandoleros (2009) (c)

· · Fast and Furious 4 (2009)

· · Fast and Furious 5 (2011)

· · Fast and Furious 6 (2013)

· · Fast and Furious 7 (2015)

· · Fast & Furious: Supercharged (2015) (c)

· · Fast & Furious 8 (2017)

· · Fast and Furious: Hobbs and Shaw (2019)

· · Fast and Furious 9 (2021)

· · Fast and Furious 10 

· · Fast and Furious 11

* (c) = court-métrage.

La saga al completo
La saga al completo

u

1970 DODGE

CHARGER R/T
CHARGER R/T

El Dodge Charger 

R/T de 1970 tuvo 

disponible el motor 

440 Magnum en su 

configuración más 

salvaje, con triple 

carburador de doble 

cuerpo (Six Pack), 

entregando 390 cv 

de potencia y un par 

máximo de 664 Nm.
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LOS HERMANOS DODGE Y SU CREACIÓN
con un precio muy razonable. En esa época la plantilla ya ascendía a 7.000 trabajadores.Los hermanos habían hecho fortuna con los dividendos de Ford y con todo lo que ganaron con los contratos de suministro. Habían invertido solo 10.000 dólares en la compañía Ford en 1903, pero en 1919 Henry Ford 

recompró su parte –el 10% de Ford Motor Com-millones, a los que se sumaron 5,4 
millones en dividendos y 1,7 millones en beneficios. 
Para aquel entonces esa era una fortuna colosal.UN TRISTE FINALLa espiral de éxitos continuó en aumento, con una 

producción de 70.000 coches en 1916, 124.000 
en 1917 y 145.000 en 1920. La compañía Dodge 
tenía ya 20.000 empleados en plantilla y era el 
cuarto fabricante de Estados Unidos. Pero aquel 
año fue fatídico, a causa de la pandemia de gripe. 

John Dodge murió de una neumonía el 14 de ene-
ro de 1920 en Nueva York, tras asistir a una feria 
de automoción. Horace no consiguió recuperarse 
de la pérdida de su hermano mayor, y falleció de 
cirrosis el 10 de diciembre de 1920.Sus descendientes no pudieron mantener la 

pujanza de la compañía. Con la aprobación de las 
dos viudas, el responsable de la fábrica, Frederick J. 
Haynes, ejerció de consejero delegado hasta 1925, 
año en el que se alcanzó un pico de producción de 
200.000 unidades. Más de un millón de turismos 
Dodge circulaban por Estados Unidos en esa época, 
pero Ford y Chevrolet ya estaban muy por delante. 
La familia decidió vender la empresa al banco de 
inversión Dillon, Read & Company por la suma de 
146 millones de dólares. Aunque se mantuvo duran-
te tres años más, fue vendida a Walter P. Chrysler 
en julio de 1928 – antes del estallido de la Gran 
Depresión– por 170 millones de dólares. Desde 
entonces, la marca Dodge ha formado parte indi-
soluble del Grupo Chrysler, que ha mantenido la 
marca fundada por John y Horace u
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recompró su parte –el 10% de Ford Motor Commillones, a los que se sumaron 5,4 
millones en dividendos y 1,7 millones en beneficios. 
Para aquel entonces esa era una fortuna colosal.

La espiral de éxitos continuó en aumento, con una 
producción de 70.000 coches en 1916, 124.000 
en 1917 y 145.000 en 1920. La compañía Dodge 
tenía ya 20.000 empleados en plantilla y era el 
cuarto fabricante de Estados Unidos. Pero aquel 
año fue fatídico, a causa de la pandemia de gripe. 

con un precio muy razonable. En esa época la plantilla ya ascendía a 7.000 trabajadores.
fortuna con los dividendos de Ford y con todo lo que ganaron 
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Ford y con todo lo que ganaron con los contratos de suministro. Habían invertido solo 10.000 dólares en la compañía Ford en 

con un precio muy razonable. En esa época la plantilla ya ascendía a 7.000 trabajadores.
fortuna con los dividendos de Ford y con todo lo que ganaron con los contratos de suministro. Habían invertido solo 10.000 dólares en la compañía Ford en 

accionistas de la nueva compañía. Durante un tiem-
po, los Dodge fueron los principales proveedores de 
Ford, pero Henry quería ser más independiente para 
bajar el precio de sus automóviles. El negocio fue 
floreciendo y acabaron estableciéndose en Hamtra-
mck (Michigan) en 1910.

Pero las diferencias entre Henry Ford y los herma-
nos Dodge provocaron la salida de éstos de la 
empresa, de la que John Dodge había sido director 
y vicepresidente. A partir de 1914, Ford y los Dodge 

siguieron caminos separados. Fue entonces cuando 
nació la Dodge Brothers Motor Car Company, con 
un capital de 5 millones de dólares y la ambición de 
hacer mejores coches que Ford.

A finales de 1914, los hermanos Dodge pre-

era de acero, tenía transmisión por engranajes, era de acero, tenía transmisión por engranajes, era de acero, tenía transmisión por engranajes, era de acero, tenía transmisión por engranajes, era de acero, tenía transmisión por engranajes, era de acero, tenía transmisión por engranajes, era de acero, tenía transmisión por engranajes, 
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cación, se vendieron 45.000 unidades del Model cación, se vendieron 45.000 unidades del Model cación, se vendieron 45.000 unidades del Model cación, se vendieron 45.000 unidades del Model cación, se vendieron 45.000 unidades del Model 
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E
l origen de la firma automovilística Dodge 
se remonta al 25 de octubre de 1864, fecha 
de nacimiento de John Francis Dodge. Su 
inseparable hermano Horace Elgin llegó al 

mundo el 17 de mayo de 1868. Cuando tuvieron 
edad suficiente, los dos hermanos comenzaron a 
trabajar en el negocio familiar, ligado a la  mecánica 
de precisión en maquinaria agrícola, motores, engra-
najes, mecanografía y otros mecanismos. En 1897 
fabricaron su primera bicicleta, que incorporaba un 
sistema patentado de rodamiento de bolas creado 
por ellos. En 1900 se establecieron en Detroit, cuna 
del automovilismo estadounidense, con un pequeño 
taller mecánico en el edificio Boydell y solo 12 

empleados. La empresa de los hermanos Dodge 
suministró motores y transmisiones a Ransom Eli 
Olds, quien produjo el primer coche de bajo coste 
fabricado en serie en Estados Unidos, el Curved 
Dash. Poco a poco, los Dodge se convirtieron en uno 
de los proveedores más importantes de la industria 
del automóvil de la época.

LOS HERMANOS DODGE 
Y HENRY FORD
Cuando Henry Ford logró fundar la Ford Motor 
Company en 1903, contrató a los Dodge para que 
le fabricasen en exclusiva 650 chasis, motores, cajas 
de cambios y ejes. Los hermanos se convirtieron en 

Pertenecientes a una humilde familia de mecánicos, los hermanos John y Horace Dodge Pertenecientes a una humilde familia de mecánicos, los hermanos John y Horace Dodge 
llegaron a ocupar el segundo lugar en la industria automotriz de Estados Unidos en menos de 
veinte años, primero fabricando componentes para terceros y después sus propios vehículos. 
Pero la desgracia se cebó con ellos en la cima de sus vidas.

LOS HERMANOS
DODGE Y SU CREACIÓNDODGE Y SU CREACIÓN

1903, pero en 1919 Henry Ford 
recompró su parte –el 10% de Ford Motor Com
pany– por 25 millones, a los que se sumaron 5,4 
millones en dividendos y 1,7 millones en beneficios. 
Para aquel entonces esa era una fortuna colosal.UN TRISTE FINALLa espiral de éxitos continuó en aumento, con una 

producción de 70.000 coches en 1916, 124.000 
en 1917 y 145.000 en 1920. La compañía Dodge 
tenía ya 20.000 empleados en plantilla y era el 
cuarto fabricante de Estados Unidos. Pero aquel 
año fue fatídico, a causa de la pandemia de gripe. 

1903, pero en 1919 Henry Ford 

El emblema 
de Dodge Brothers con las  letras D Bentrelazadas se mantuvo hasta 1939, aunque la marca fue Dodge (a secas) a partir de 1929, ya bajo control del Grupo Chrysler.

Cadena de 
producción de Dodge Brothers Motor Car Company en Hamtramck (Michigan, EEUU) a principios de la década de 1910. La fábrica original fue cerrada y demolida a principios de los 80.

A finales de 1914, los hermanos Dodge pre
sentaron su primer automóvil completo, con 
varios adelantos técnicos y más avanzado que el 
Ford Model T, pero con un precio levemente supe-
rior (785 dólares de la época). Toda la carrocería 

30-35, un éxito inmediato que incluso captó el 30-35, un éxito inmediato que incluso captó el 30-35, un éxito inmediato que incluso captó el El emblema 30-35, un éxito inmediato que incluso captó el El emblema 30-35, un éxito inmediato que incluso captó el 
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interés del ejército estadounidense. Al Touring con las  letras 
interés del ejército estadounidense. Al Touring 
Car se le unió el modelo Roadster de dos plazas, Car se le unió el modelo Roadster de dos plazas, Car se le unió el modelo Roadster de dos plazas, 

con las  letras Car se le unió el modelo Roadster de dos plazas, 
con las  letras DCar se le unió el modelo Roadster de dos plazas, D y Car se le unió el modelo Roadster de dos plazas,  y D y DCar se le unió el modelo Roadster de dos plazas, D y Dentrelazadas se mantuvo 

Car se le unió el modelo Roadster de dos plazas, entrelazadas se mantuvo 
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John y Horace 
Dodge discreparon 

con Henry Ford 
durante años 

sobre cómo debía 
ser un automóvil.

El 14 de noviembre 
de 1914 los 

hermanos Dodge 
presentaron a la prensa 
el Touring Car sentados 
en la parte trasera, 
frente a la casa de John. 
Al volante estaba Guy 
Ameel, responsable de 
producción final.

El Dodge Brothers El Dodge Brothers El Dodge Brothers El Dodge Brothers 
Model 30-35 Touring 

Car no tenía las puertas recompró su parte –el 10% de Ford Motor Com

Car no tenía las puertas recompró su parte –el 10% de Ford Motor Com

Car no tenía las puertas 
traseras practicables, recompró su parte –el 10% de Ford Motor Com

traseras practicables, recompró su parte –el 10% de Ford Motor Com
pany– por 25

traseras practicables, 
pany– por 25

de Dodge Brothers traseras practicables, 
de Dodge Brothers 

eran fijas.pany– por 25eran fijas.pany– por 25

Los hermanos 
Dodge, John Francis 

(izda., 1864-1920) y Horace 
Elgin (dcha., 1868-1920), 
disfrutaron de un enorme 
éxito profesional y 
estuvieron muy unidos 
toda su vida.
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