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El Audi lunar quattro protagonista en la película 
“Alien: Covenant”  
 
• El Audi lunar quattro aparecerá en la nueva película de Twentieth Century Fox 

“Alien: Covenant” 
• El fabricante de automóviles ha desarrollado distintos componentes y la 

unidad de potencia para el vehículo lunar 
• El Audi lunar quattro está listo para embarcarse en una misión real a la Luna 

 
Madrid, 28 de abril de 2017 – El Audi lunar quattro celebra su debut en la gran pantalla 

en la película de ciencia ficción “Alien: Covenant”, cuyo estreno mundial será durante el 
próximo mes de mayo. Los expertos de la marca de los cuatro aros han colaborado en el 

desarrollo del Audi lunar quattro con la start-up alemana “Part-Time Scientists”.  Pronto, 
el vehículo lunar se embarcará en una misión real al espacio. 

 
El director Ridley Scott ha contado con el Audi lunar quattro dentro del reparto de “Alien: 

Covenant”, una nueva entrega de su revolucionaria franquicia “Alien”. La tripulación de la 
nave colonizadora Covenant, que viaja con destino a un planeta remoto situado en el 

extremo de la galaxia, descubre lo que ellos consideran un inexplorado paraíso, aunque en 
realidad, esconde un mundo oscuro y peligroso. Cuando se encuentran con una amenaza 

que supera lo que hubieran podido imaginar, deben intentar una angustiosa huida. En su 
debut cinematográfico, el Audi lunar quattro es parte integrante de la misión Covenant y su 

misión es la de ayudar a Faris (Amy Seimetz) a navegar y evaluar el desafiante y desconocido 
terreno de un nuevo planeta. 

 
“Incorporar el Audi lunar quattro en la película es parte de la colaboración entre Twentieth 

Century Fox y Audi. La saga ‘Alien’ es perfecta a la hora de despertar el interés por el 
vehículo lunar desarrollado por Audi y poder mostrar las tecnologías inteligentes de la 

marca en un entorno visionario”, explica Giovanni Perosino, Vice Presidente Internacional de 
Marketing y Comunicación de Audi. 

 
“La asociación de Fox con Audi en “Alien: Covenant” es una oportunidad de poner a la 

vanguardia el innovador trabajo que Audi está realizando en materia de exploración”, 
declaró Zachary Eller, Vice Presidente de Marketing y Patrocinios de Twentieth Century Fox. 

“Estamos contentos de continuar nuestra larga cooperación con Audi, que ha permitido a 
nuestros cineastas incorporar auténtica tecnología de vanguardia en sus mundos 

futuristas”. 
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Como parte de la colaboración, un cortometraje creado por Twentieth Century Fox, 3AM y 

Audi fue rodado en uno de los escenarios más grandes de la película. En él se muestra al 
Audi lunar quattro patrullando por los almacenes de la nave cuando detecta una forma de 

vida no identificada y se dispone a investigar lo que se esconde en la oscuridad. El Audi lunar 
quattro puede verse en acción en este cortometraje “Alien: Covenant x Audi lunar quattro” 

aquí: http://youtu.be/5fEmCnStgac. 
 
El Audi lunar quattro está preparado para una misión real a la Luna. Desde 2015, la marca 
de los cuatro aros ha trabajado con un equipo liderado por Robert Böhme, fundador y CEO 

de “Part-Time Scientists”, en el desarrollo del vehículo lunar. Expertos de Audi han dado 
soporte a la start-up radicada en Berlín, en particular con la experiencia de Audi en sistemas 

de tracción total (tecnología quattro), en construcción ligera, en el desarrollo de vehículos 
con motores eléctricos e híbridos enchufables (e-tron) y con la optimización del diseño. 

 
Seleccionando los mejores materiales, los desarrolladores han logrado reducir el peso del 

vehículo de exploración justo a 30 kilos. El Audi lunar quattro está fabricado en un 85 por 
ciento de aluminio, utilizando la tecnología de impresión de metal en 3D de la sede central 

de Audi en Ingolstadt. Un panel solar giratorio suministra energía al vehículo lunar, que 
además cuanta con tecnología inteligente de tracción quattro y con un eficiente motor e-

tron. La ‘Misión a la Luna’ del fabricante de coches está próxima a completarse: en un futuro 
muy cercano, podremos ver las evoluciones del Audi lunar quattro sobre la superficie de la 

Luna.  
  

Más información sobre la historia de los orígenes del Audi lunar quattro y de la colaboración 
de la marca con Twentieth Century Fox en www.audi.com/mission. 

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

 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo 
el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien 
subsidiarias de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. 
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,868 millones de automóviles de la marca 
Audi, así como 3.457 deportivos de la marca Lamborghini y 55.451  motocicletas de la marca Ducati. 
En el ejercicio 2016, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio 
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000 
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
 
 


