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La nueva campaña de Audi: “El legado de Strelka” 
 
• Original campaña de publicidad sobre la tecnología de conducción automatizada 

Audi piloted driving  
• Homenaje a la perrita Strelka, el primer ser vivo que volvió del espacio tras un 

viaje en una nave autopilotada 
• Plataforma digital con los contenidos de la campaña: www.legadodeestrelka.es 

 
 

Madrid, 10 de noviembre de 2017 – Audi vuelve a comunicar su vanguardista tecnología 
con una sorprendente campaña publicitaria, creada con la colaboración de DDB España y 

BLUR Films. Con “El legado de Strelka”, la marca de los cuatro aros recoge el testigo del 
primer ser vivo que volvió del espacio para marcar un nuevo hito con su tecnología Audi 

piloted driving.  
 

El 19 de agosto de 1960, una nave autopilotada, con Strelka a bordo, hizo historia. Ahora, la 
perrita que se convirtió en el primer ser vivo que volvió del espacio es la protagonista de “El 

legado de Strelka”, una campaña sobre la tecnología de conducción automatizada más 
vanguardista del siglo XXI: Audi piloted driving. 

 
La nueva campaña de Audi, “El legado de Strelka” es un homenaje de la marca a una saga muy 

especial, y descubre que el espíritu pionero es una cualidad que, a veces, va más allá de los 
humanos. Su matriarca, Strelka, fue una perrita callejera rusa que se convirtió en una heroína 

de la URSS y tuvo cachorros con otro perro cosmonauta. 57 años después, Audi ha seguido la 
pista de su prole para buscar a sus descendientes actuales, en un apasionante viaje que se 

inicia en la convulsa Guerra Fría y llega hasta nuestros días, desde la estratosfera hasta 
Missouri, pasando por el Kremlin, la Casa Blanca y el glamuroso Hollywood de los 60. 

  
Para realizar la campaña, un equipo de documentalistas se ha trasladado a EE. UU. para 

contactar, sobre el terreno, con las personas que convivieron con los sucesores de la famosa 
perrita soviética. El resultado se recoge en www.legadodestrelka.es, una plataforma digital 

que vertebra los diferentes contenidos de la campaña: 
  

• Un documental interactivo que nos descubre una apasionante historia real, contada 
por quienes la vivieron en primera persona.  

• El emocionante vídeo viral en el que se recrea el homenaje de un tataranieto de 
Strelka a su admirada abuela, al ritmo del potente tema de Iggy Pop “Wild One”. 
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• Una sección que muestra la tecnología soviética del Sputnik frente a las sofisticadas 
innovaciones del Audi RS7 piloted driving.  

 
Este concept car equipado con cámaras 3D, señales GPS de máxima precisión y procesadores 

de alto rendimiento incorpora el sistema de conducción autónoma que, en su papel pionero, 
Audi lleva perfeccionando durante más de 15 años. Así, la marca de los cuatro aros se ha 

convertido en el primer fabricante de automóviles en ofrecer un coche de serie desarrollado 
para la conducción automatizada de nivel 3, el nuevo Audi A8. Una tecnología que junto a 

otros sistemas de asistencia al conductor, está cambiando el concepto de conducción en aras 
de una mayor seguridad y confort.  

 
–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. 

 
 
 
 
 
 

 


