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Volvo Trucks y Jean-Claude Van Damme
realizan una acrobacia sin precedentes
En su carrera como una las estrellas del cine de acción más famosas de Hollywood,
Jean-Claude Van Damme ha tenido que realizar innumerables y osadas acrobacias, sin
embargo, en la última película de Volvo Trucks titulada “The Epic Split”, realiza una de
sus hazañas más espectaculares hasta la fecha. El objetivo de la película es demostrar
la estabilidad única del sistema Volvo Dynamic Steering.

Entre dos camiones Volvo FM en movimiento, Jean-Claude Van Damme realiza una de
sus mundialmente famosas aperturas de piernas mientras los vehículos conducen marcha
atrás, manteniendo tranquilamente su posición durante todo el viaje. Un desafío para el
sistema Volvo Dyanmic Steering, incoporado a la nueva gama de camiones de la marca.
"Será bastante insólito y la primera vez que vemos algo como esto en una película o
comercial", señala la superestrella belga en el set de un aeródromo abandonado en
España, antes de grabar la escena. "Antes de realizar la acrobacia entre los camiones,
miré al guión grafico y pensé que era genial. Es potente y majestuoso".
Desde sus inicios en el karate a los once años, Jean-Claude Van Damme avanzó hasta
convertirse en un ícono de las artes marciales y en una estrella del cine de acción de fama
mundial. Durante las últimas tres décadas, Jean-Claude, apodado "Los músculos de
Bruselas", ha protagonizado docenas de superproducciones de Hollywood como
Contacto sangriento, Soldado universal, Hard Target, Street Fighter: La última batalla,
Timecop, e incluso interpretó una versión ficticia de él mismo en JCVD (2008). En una
de sus últimas películas, Los indestructibles 2, Van Damme actúa junto a otras leyendas
de las películas de acción como Sylvester Stallone, Chuck Norris, Arnold
Schwarzenegger y Bruce Willis.
A lo largo de su carrera, la apertura de piernas ha sido el movimiento característico de
Jean-Claude Van Damme y lo ha realizado innumerables veces en muchas de sus
películas de acción. Pero hasta ahora, ni él ni nadie en el mundo había realizado una
apertura de piernas entre dos camiones en movimiento.

El objetivo de la película es demostrar la estabilidad y precisión de Volvo Dynamic
Steering. Es la continuación de los éxitos virales anteriores de Volvo Trucks que incluyen
"The Chase", "The Hamster Stunt", "The Hook" y "The Ballerina Stunt".
"En comparación con las películas anteriores de Volvo Trucks, que tienen un estilo de
documental, queríamos hacer algo más poético", señala Andreas Nilsson, director de
"The Epic Split". "La película es muy clara y simple; no se entrega demasiada
información y solo dejamos que la acrobacia ilustre lo que pueden hacer los camiones. Es
como un baile moderno cuidadosamente coreografiado en cámara lenta".
Ve "The Epic Split": http://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10
Ve "The Chase": http://www.youtube.com/watch?v=_BRoU1hw-CU
Ve "The Hamster Stunt": http://www.youtube.com/watch?v=7N87uxyDQT0
Ve "The Hook": http://www.youtube.com/watch?v=Jf_wKkV5dwQ
Ve "The Ballerina Stunt": http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
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Para mayor información en Argentina, sírvase entrar en contacto con Sofía Carballo,
Prensa y Comunicación, Grupo Volvo Argentina, o al servicio de atención al cliente al
0800 444 8658.
Teléfonos +54 (3327) 415667 ó 415654
Correo electrónico: sofia.carballo@volvo.com
Para ver videos de alta calidad que complementen este comunicado de prensa y más, visite
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks.
Se encuentran disponibles películas e imágenes de prensa en la galería de imágenes y películas de Volvo Trucks en
http://images.volvotrucks.com.

Volvo Trucks ofrece soluciones completas de transporte para profesionales y clientes exigentes, con una amplia gama
de camiones para trabajo medio y pesado. La atención al cliente está garantizada por una red global de 2.300
concesionarios y talleres en más de 140 países. Los camiones Volvo se ensamblan en 16 países de distintas partes
del planeta. En 2012, se entregaron más de 105.000 camiones Volvo en todo el mundo. Volvo Trucks es parte de
Volvo Group, uno de los fabricantes de camiones, autobuses, equipos para la construcción y sistemas de tracción para
aplicaciones marinas e industriales más importantes del orbe. El Grupo también ofrece soluciones de financiamiento y
servicios. El trabajo de Volvo se basa en sus valores centrales: la calidad, la seguridad y la preocupación por el medio
ambiente.

