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La fiebre del oro
MV Augusta F4RR 312 1078.

como a otros artistas, al presidente de MV Augusta, 
Claudio Castiglioni, le gusta firmar su obra. La 
deportiva F4CC Claudio Castiglioni Edición Limitada 
que creó en 2006, por ejemplo, tiene su sello sobre su 
carrocería de carbono. En esa época, y con una 
velocidad de 312 km/h, era la moto de producción más 
rápida y cara –95.000 euros– del mundo. Sólo se 
produjeron 100 unidades.

El último proyecto de Castiglioni, la F4RR 312 1078, 
revela sueños más preciados. A diferencia de la F4CC, la 
F4RR es única y está cubierta por una capa de oro de 24 
kilates. Fabricada por encargo, su producción sufrió un 
parón cuando Harley-Davidson adquirió la marca, aun-
que luego se reanudó. “Nuestro trabajo es hacer las 
motos más bellas, y esta F4RR muestra de qué somos 
capaces”, dice Castiglioni.

Aurum S.R.L., dedicada al tratamiento del metal pre-
cioso, realiza su llamativa vestimenta con cinco metros 
cuadrados de oro, para cubrir sus paneles de carbono, 
logrando un efecto ‘escama’.

“Es muy bella, es arte. Pero espero que su dueño la 
monte; fue creada para eso”, añade. Su cobertura es lo 
llamativo, pero su distinción reside en la técnica. Tiene 
un motor de 1.078 c.c. derivado de un Ferrari de Fórmula 
1. Su velocidad máxima rebasa al actual Porsche 911 
Turbo: su denominación 312 alude a la velocidad punta. 
Aparcada en el taller de la marca en Varesa (Italia), ha 
sido ofrecida a un lector de la versión americana de robb 
report por 118.000 euros. El modelo del que parte 
cuesta ‘sólo’ 24.000 euros, por lo que, con el precio del 
oro en pleno ascenso, cualquier interesado en ella debe 
concebirla como una inversión.

—paul meyers

MV Augusta, www.mvagusta.it 
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