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Faros dobles con 
contornos cromados

Llantas de aleación ligera 
con neumáticos anchos

Logotipos específicos de 
la versión más deportiva 

Alerón trasero sobre  
la puerta de la cajuela

Miniaturas fieles a los  
modelos originales

Fabricadas en metal 
y plástico inyectado

Gran precisión y realismo  
en todos los detalles

Pintadas a mano
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C O L E C C I Ó N  I N É D I TA

Parrilla delantera  
de agresivo diseño

Spoiler delantero inferior 
con carga aerodinámica

Carrocería de línea fastback, 
muy de moda desde finales  
de la década de 1970

Bandas decorativas 
en el cofre o capó

CHEVROLET CAMARO Z/28 (1970)



Una magnífica colección de miniaturas a escala 1/43, que reúne los coches más 
potentes de la industria automotriz estadounidense.

Las décadas de 1960 y 1970 fueron años de 
expansión en el automovilismo estadounidense. Las 
grandes corporaciones acentuaron el carácter de 
sus diferentes marcas y lanzaron nuevos modelos, 
algunos de ellos de orientación muy deportiva 
para un público ávido de sensaciones intensas. Fue 
la época de los pony cars, modelos como el Ford 
Mustang, el Plymouth Barracuda o el Chevrolet 
Camaro, que se alejaban del lujo y el enorme tamaño 
de las grandes berlinas tradicionales y apostaban por 
una estética más juvenil y prestaciones equiparables 
a las de los modelos deportivos europeos. Fue, sobre 
todo, la época de los muscle cars, que bajo su 
carrocería cupé escondían poderosos V8 de más de 
siete litros desarrollados para competir, y que ofrecían 

aceleraciones espeluznantes y una estética atrevida 
con la que impresionar tanto en los bulevares de 
las grandes ciudades como en las competencias 
amateurs de drágsters.

Esta colección recorre ese momento crucial del 
automovilismo estadounidense con la mejor 
selección de modelos de las grandes marcas: 
Chevrolet, Ford, Plymouth, Pontiac, Oldsmobile, 
Dodge o AMC. Si bien la mayoría de ellas siguen 
activas ofreciendo modelos en todos los mercados 
mundiales, otras ya no existen, pero dejaron 
una profunda huella en el corazón de todos los 
aficionados. 

DODGE CHARGER (1972)
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Motores V8, cofres o capós con grandes 
tomas de aire, carrocerías de casi cinco 
metros, ejes traseros reforzados para 
aprovechar toda la potencia disponible, 
vistosas decoraciones… todo ello 
reproducido con el más absoluto realismo a 
escala 1/43, la más difundida en el mundo del 
coleccionismo de automóviles.

FORD MUSTANG SHELBY GT500 (1967)



¡Los más legendarios modelos made in USA, hoy en tus manos!

Y muchos más…
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DODGE CHARGER (1972)

Un muscle car reconvertido en cupé de lujo.

BUICK RIVIERA COUPÉ (1972)

La muestra de que la elegancia no está peleada  
con las prestaciones.

FORD MAVERICK GT (1974)

Uno de los muscle cars más accesibles de la época.

CHEVROLET EL CAMINO (1970)

Tampoco las pickups escaparon al fenómeno ”muscle”.

FORD MUSTANG SHELBY GT500 (1967)

Uno de los muscle cars más famosos de su tiempo.

FORD MUSTANG BOSS (1969)

El transgresor espíritu Mustang llevado a su máxima  
expresión.

PONTIAC FIREBIRD TRANS AM (1977)

El hermano “popular” y más poderoso del Camaro.

CHEVROLET CAMARO Z/28 (1970)

La versión más atrevida de la segunda generación del Camaro.

FORD GRAN TORINO SPORT (1972)

Mucho músculo para una auténtica estrella de cine.

Nota del editor: Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la Editorial. Los editores se reservan el derecho a modificar  
las características y el precio de venta de los componentes de la colección en el transcurso de la misma, si las circunstancias del mercado así lo requieren. 

Editorial Planeta DeAgostini, S.A.U. Avenida Diagonal, n° 662-664, 08034 Barcelona. Registro mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscripción 1ª.



Un repaso de los mejores y más espectaculares coches estadounidenses  
de la historia en una fascinante obra editorial:

Una revisión detallada del modelo entregado en cada 
 fascículo con su historia, sus características técnicas y su 
evolución, todo ello ilustrado con las más espectaculares 
fotografías exteriores e interiores  
del coche.

Descubre también la apasionante 
historia de ese segmento del 
automovilismo estadounidense 
explicada en interesantes 
artículos que recorren la 
trayectoria de sus marcas y 
de sus principales modelos. 
Innovación mezclada con 
tradición para configurar una 
industria líder a nivel mundial.

En un contexto social 
irrepetible… La compleja 
sociedad estadounidense 
de las décadas de 1960 
y 1970 explicada  a 
partir de los hechos 
más trascendentes que 
marcaron la pauta política 
y cultural de todo  
el planeta.

Los fascículos

El modelo
La marca

Sucesos

Los coches de Carroll Shelby

arroll Shelby, texano de 

nacimiento y californiano por 

adopción, fue un piloto de notable 

talento que llegó a disputar ocho 

Grandes Premios de Fórmula 1 

a fi nales de la década de 1950. 

Sin embargo, su resultado más 

brillante lo consiguió en las míticas 

24 Horas de Le Mans, carrera que 

ganó en 1959 haciendo equipo 

con el británico Roy Salvadori al 

volante de un Aston Martin DBR1.

Cuando dejó las carreras debido 

a los problemas derivados de una 

cardiopatía congénita, Carroll creó 

Shelby American, una empresa de 

preparación de coches deportivos 

que obtuvo los derechos de 

importación y distribución para 

Estados Unidos de los modelos 

de la marca británica AC. Ésta 

fabricaba en esa época el Ace, un 

roadster de dos plazas con motores 

de origen Ford o Bristol de un 

máximo de seis cilindros. Shelby, 

que deseaba contar con una 

versión más potente para venderla 

a sus clientes, convenció a la marca 

británica para instalar en el Ace el 

motor Ford V8 427 de carreras. 

El nuevo coche, bautizado como 

AC Cobra o Shelby Cobra, fue un 

verdadero éxito, tanto de ventas 

como en las carreras.

COLABORACIÓN 

CON FORD
El éxito del Cobra acercó a Shelby 

American a la marca Ford y las 

Carrol Shelby junto a dos 

de los primeros Cobra 

producidos por su empresa.

El Series 1 fue el único modelo producido enteramente por Shelby.

Estados Unidos seguía luchando en Vietnam contra el avance del comunismo. 

Las imágenes y crónicas llegadas desde el lugar de los hechos provocaron que los 

primeros manifestantes salieran a la calle para pedir el cese de la guerra. 

Desde los primeros días de enero se sucedieron diferentes actos de protesta en las 

principales ciudades estadounidenses, promovidos sobre todo por el movimiento 

hippie que abogaba por la paz en el mundo.

Paz en Vietnam
USA News 25 de marzo de 1967

La policía militar mantiene a 

distancia a los manifestantes 

congregados ante la puerta 

principal del Pentágono. 

Octubre de 1967.

de versiones y el de faros retráctiles para el acabado SE.
Sin cambiar de generación, 
los modelos de 1973 y 1974 
eran ligeramente más largos, 
anchos y pesados, en lo que se 
considera una evolución hacia 
un concepto más lujoso de cupé. 
Las mejores ventas de esta 
generación se dieron en 1973, 
aunque la mayor parte de las 
unidades llevaban motores de 
poca potencia. Un año después, 
las ventas bajaron, las opciones 
mecánicas se descatalogaron y, 
con los muscle car convertidos 
en un lejano recuerdo, Dodge 
tomó la decisión de desarrollar 
una nueva generación. Lanzada 
en 1975, tan solo era una variante menos equipada del 

Chrysler Cordoba, un cupé de 
lujo, elegante… y sin un gramo 
de deportividad. ✮
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E� 1972 se disminuyó la potencia de lo� motore�.

1972 Dodge Charger 

Catálogo de 1972: diferencias entre las versiones cupé, cupé hardtop y SE.

Chrysler Cordoba, un cupé de 
lujo, elegante… y sin un gramo 
de deportividad. ✮
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Catálogo de 1972: diferencias entre las versiones cupé, cupé hardtop y SE.
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Un análisis de algunos de los 
temas más genuinamente 
estadounidenses, siempre 
relacionados con el mundo del 
automóvil y con la profunda 
transformación que este invento 
supuso en la evolución de la 
sociedad norteamericana.

Made in USA
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ideas empezaron a fluir. Carroll se 

convirtió en uno de los impulsores 

del proyecto del GT40, el coche con 

el que Ford desafió y venció a Ferrari 

en Le Mans, y en 1965 lanzó el 

primer Mustang con apellido Shelby, 

el GT350 al que seguiría el GT500 

con un motor de 7 litros.

Los Mustang aumentaron la fama 

de Shelby que, no obstante, 

rompió su acuerdo con Ford 

y siguió con la fabricación del 

Cobra. En los años posteriores, 

Shelby colaboró con el Grupo 

Chrysler para producir versiones 

deportivas de modelos Dodge y 

UN SUPER SNAKE  

DE 750 CV 

En 1967, Shelby creó, para una serie de acciones promocionales de 

la marca de neumáticos Goodyear, una unidad única del GT500 

equipada con el motor 427 de carreras procedente de un Ford 

GT40 de Le Mans. Ese coche, llamado Super Snake, no llegó nunca 

a la serie, pero cincuenta años más tarde, la propia Shelby creó el 

GT500 Super Snake 50th Anniversary, esta vez sí, ofrecido a los 

clientes en una serie limitada de 500 unidades. El coche tiene un 

motor V8 con un compresor que eleva la potencia hasta los 750 cv, 

una suspensión modificada con muelles, amortiguadores y barras 

estabilizadoras más firmes, frenos de competición con refrigeración 

reforzada, neumáticos Michelin de altas prestaciones y un kit 

aerodinámico de carrocería estudiado para esta versión concreta 

comercializada en los clásicos colores Shelby; blanco con una banda 

azul o, al revés, azul con banda blanca.

Los diseñadores del equipo de Shelby trabajando en una maqueta  

del Cobra Coupé.

Los coches de Carroll Shelby

El Series 1 fue el único modelo producido enteramente por Shelby.

asesoró a la marca en el desarrollo 

del súperdeportivo Viper. 

Posteriormente, lanzó su único 

modelo propio, el Series 1, un 

coche deportivo biplaza con chasís 

propio y un motor Oldsmobile 

V8 de 4.7 litros. Durante la 

producción de este modelo, 

Shelby vendió la compañía al 

fondo de inversión Venture 

Corporation, pero conservó  

los derechos de fabricación  

del Cobra, que mantuvo bajo  

una nueva empresa llamada 

Shelby Automobiles.

NUEVO ACUERDO  

CON FORD
Tras la quiebra de Venture 

Corporation, Shelby volvió a 

comprar los derechos del Series 1 

y fabricó algunas unidades antes 

de abandonar la producción y 

concentrarse de nuevo en el Cobra, 

tanto en fabricarlo y venderlo 

como en denunciar a numerosas 

empresas que estaban fabricando 

réplicas del mismo. Finalmente, 

Shelby Automobiles volvió a trabajar 

con Ford en 2004; primero en 

la realización de dos concept cars 

que reinterpretaron los Cobra 

y Cobra Coupé de la década de 

1960 y, más tarde, desarrollando 

un nuevo Shelby GT500 sobre la 

base del Ford Mustang de quinta 

generación. La muerte de Carroll 

Shelby en 2012, a la edad de 89 

años, no impidió que el acuerdo 

siguiera en pie, y los Shelby GT350 

y Super Snake se mantienen 

como las versiones de mayores 

prestaciones de la actual gama del 

Mustang en Estados Unidos. ✮
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l primer Shelby Mustang, 
llamado GT350, era un coche 
deportivo sin ningún tipo de 
comodidad. Tenía un motor V8 
de 4.7 litros que rendía 306 cv, 
frenos y suspensión mejorados 
y un comportamiento salvaje 
en carretera que obligaba al 
conductor a domarlo en cada 
aceleración. Disponible solo en 
color blanco con franjas laterales 
azules (o con el llamado “pack 
Le Mans”, con bandas, también 

azules, en el cofre, el techo y 
la parte trasera), fue un coche 
solo para auténticos expertos en 
el manejo de vehículos de altas 
prestaciones.
En 1966, Shelby inició un 
proceso para “suavizar” el 
GT350. Más confortable, con 
caja automática opcional y 
con cambios en la suspensión 
y en la dirección, era menos 
radical que el modelo del año 
anterior y estaba disponible en 
varios colores, lo que detonó 
un incremento en las ventas. 
En 1967, Shelby continuó 
civilizando el GT350, pero 
los cambios introducidos por 
Ford en el Mustang básico le 

permitieron volver a ofrecer 
un coche para los verdaderos 
apasionados de la conducción 
deportiva: el GT500.

UN BIG BLOCK 
BAJO EL COFRE
La principal diferencia entre el 
Ford Mustang de serie de 1966 y 
el de 1967 era el vano del motor 
más grande, lo que permitía 
instalar bajo el cofre motores 
V8 de mayores dimensiones, 
los llamados big block. La 
misma Ford fue la primera en 
aprovecharlo con el lanzamiento 
de una nueva versión con un 
motor de 390 pulgadas cúbicas 
(6.3 litros) y 335 cv, que se 

El Ford Mustang revolucionó el concepto de automóvil deportivo cuando salió 
al mercado en 1964. Su éxito en ventas fue inmediato y sus posibilidades 

como coche deportivo llamaron la atención de la compañía Shelby American, 
propiedad de Carroll Shelby. 

Shelby GT500
1967 Shelby GT500

Un Shelby Mustang de 1967, 
uno de los muscle car más 
exitosos de su época.

REGALOS  
EXCLUSIVOS!
SUSCRÍBETE Y RECIBE  

ESTOS FORMIDABLES REGALOS*

*Oferta destinada a suscriptores. En caso de que se agotara alguno de estos regalos o debido a 
incidencias

Tres láminas  
de colección
Las leyendas más emblemáticas  
del automovilismo made in USA:  
Ford Mustang Shelby,  
Pontiac GTO y Shelby Cobra.
Dimensiones: 30 × 40 cm

 1er regalo

Pared del diorama
Con una publicidad de época, la puerta del 
taller y los carteles, hacen de este elemento, 
un escenario donde añadir los siguientes 
regalos.

Suelo y surtidor del diorama
Precioso diorama escala 1/43 basado 
en una estación de servicio americana 
de los años 1960.

2o regalo

3r regalo

Shelby Cobra 427 S/C
Una fiel réplica a escala 1/43 de uno 

de los modelos más legendarios  
del automovilismo americano.

4o regalo
ESCALA
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Recibirás estas magníficas réplicas de cuatro de los modelos  
que han hecho historia en el reciente Rally Dakar.

OFERTA PREMIUM 
PARA SUSCRIPTORES*

En 1971 salió de fábrica la primera generación 
de los nuevos Blackhawk, fruto de la unión entre 
el banquero James O’Donell y el exdiseñador de 
Chrysler, Virgil Exner. Un lujoso vehículo cuyas 

primeras versiones fueron descapotables.

Stutz Blackhawk (1971)

En su versión Deluxe con dos tonos en la tapicería 
de los asientos, el superventas Mustang siguió 
presentando versiones muy interesantes tanto  
en motor como en estética. El Mustang marcó  
un verdadero hito en la historia del motor.

Ford Mustang GT 
(Cabrio) (1965)

Cadillac sorprendió a muchos a mediados 
de los 70 con el legendario Eldorado en 
su versión descapotable, consiguiendo 

un éxito de ventas.

Cadillac Eldorado  
(Cabrio) (1976)

adicionales 
por entrega

0,90 €
Por solo

*Con la Oferta Premium recibirás por solo 0,90 € adicionales por número (a partir de la entrega 4) estas tres miniaturas con los envíos 14, 21 y 27.  
Ver condiciones generales de venta en www.altaya.es o llamando al 900 405 405.
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En Estados Unidos, no solo circulan poderosos coches  
muscle cars, sino también espectaculares descapotables.

A escala 1/43 son verdaderas joyas del  
coleccionismo en miniatura.

¡COMPLETA TU COLECCIÓN!
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