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Despuéss de una juveentud más que
q compliccada, Lucas Brunelle, en
ncontró en llas dos rued
das
la solució
ón a sus pro
oblemas. Co
omenzó com
mpitiendo co
on 15 años een BMX y lu
uego se pasó
óa
las alleyccats. Estos gatos
g
de calllejón, no son
n otra cosa que competticiones med
dio informaales
de bicis, organizada
as generalmeente por meensajeros. P
Pero lo que le gusta de laas
competicciones al señ
ñor Brunelle, a pesar dee haber gan
nado varias, es filmarlass.
Así, este cuarentón nacido
n
en Martha´s
M
Vin
neyard en M
Massachusseets, se ha lab
brado, nuncca
mejor diicho, su carrrera. Con un
n casco lleno
o de cámaraas que segurro, es la envvidia de los
aficionad
dos a las go--pro, ha recorrido mediio mundo. ““Las go-pro son un bueen invento, p
pero
malas co
on poca luz, en terrenoss bacheadoss y en largass distancias; mi casco tiiene
estabilizador óptico, varios áng
gulos de cám
mara, diferen
ntes controlles y nueve h
horas de
e una pieza
a de ingenieería”, explica
a.
batería, es
Gracias a su bagaje en las carreeras y la mottivación de B
Brendt Barb
bur del “Biccycle Film
Festival””, Lucas Bru
unelle vio el lugar perfeccto en el qu
ue descargarr su furia. En
n 2003 cuan
ndo

las alleycats aún no eran conocidas, mostró en el festival su primera película. Ese
documental llamado como la carrera “Drag Race”, fue el que le abrió los ojos ante su nueva
profesión. Desde entonces no ha parado de mostrar su pasión por la velocidad.
Recientemente ha estrenado “Line of Sight” y quiere, junto al director Benny Zenga, seguir
dándole forma a las largas horas de material rodado en todas sus rutas y carreras.
Este verano además, se ha hecho una travesía por Alaska y el pasado fin de semana estuvo,
para poder grabar de cerca, en el “Campeonato mundial de mensajeros en bicicleta”
celebrado en Chicago. Con el casco puesto, siempre.

—
o Vea Keatin
ng, redactor creativo hip
peractivo dee DraftFCB,, Chicago.
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