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La temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2015 continúa con la décimo octava 
prueba, el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el Circuito de Interlagos en Sao Paulo. 
 
Lewis Hamilton 
"Interlagos es uno de los circuitos clásicos, bastante corto, duro con los neumáticos, con un clima 
variable y un inicio de vuelta muy difícil que siempre da complicaciones. Después está la afición. 
Los brasileños son muy apasionados, alegres y divertidos. Es un país vibrante, lleno de color y es 
muy especial para mí. Esta era la carrera de casa para Ayrton Senna, así que fue un sueño para 
mí poder correr en Sao Paulo cuando era más joven y siempre noto su presencia cuando estoy allí. 
Él fue un gran héroe en Brasil y es alucinante lo bien que me reciben todos sus habitantes. Es 
increíble pensar que a Ayrton le costó ocho carreras ganar aquí y este es uno de los pocos 
circuitos en los que todavía no he vencido. Si puedo conseguirlo durante el fin de semana se lo 
dedicaría a él y sería un éxito más que sumar a este año fantástico. Así que daré el máximo para 
que esto suceda". 
 
Nico Rosberg 
"Estoy deseando llegar a Sao Paulo y volver a la pista después del gran fin de semana en México. 
Para empezar, Interlagos es una de las carreras clásicas del calendario. Es un circuito complicado, 
un gran desafío para los pilotos con muchas oportunidades de adelantamiento y con un clima 
imprevisible que siempre brinda carreras emocionantes. Tengo buenos recuerdos de Brasil. Por lo 
general he sido bastante rápido allí y el año pasado tuve una buena pelea con Lewis, consiguiendo 
finalmente el triunfo. Subir al cajón más alto del podio, siguiendo los pasos de los grandes pilotos 
que ganaron aquí y con el apasionado público brasileño animando fue indescriptible. Me 
encantaría experimentarlo otra vez, por lo que el objetivo es dar un buen espectáculo para los 
aficionados y continuar mi buena racha de México en esta carrera. Siempre es una gran sensación 
ganar un Gran Premio, así que estoy confiado en tener una buena actuación". 
 
Toto Wolff, Director de Mercedes-Benz Motorsport 
"Salimos de México con muchos aspectos positivos. En la pista, nuestros pilotos aprovecharon 
nuestras buenas unidades de potencia para conseguir un excelente doblete. En el box y en el 
muro, el equipo estuvo impecable. Las paradas en boxes fueron rápidas, la estrategia la adecuada 
y los dos coches volvieron a finalizar en las mejores posiciones. Y para la especialidad vimos un 
fantástico evento en la vuelta de la Fórmula 1 a México. Ahora nos restan dos carreras en las que 
volveremos a disfrutar de una entretenida e intensa pelea. La rivalidad entre Lewis y Nico es muy 
buena para el campeonato, saludable para el equipo y genial para los propios pilotos. Entre ellos 
se empujan a mejorar cada vez más, llevando consigo al equipo hacia adelante y proporcionado 
unos duelos históricos. Por supuesto, no faltará la presión de nuestros rivales. Ferrari tuvo un mal 
fin de semana en México, por lo que sin duda será una amenaza en Brasil, al igual que Williams 
tras su último podio. Esta es una carrera que suele dar sorpresas y siempre es entretenida. Yo, por 
mi parte, estoy deseando ver lo que somos capaces de hacer en Interlagos". 
 
Paddy Lowe, Director Ejecutivo (Técnico) 
"Interlagos es otro circuito histórico con algunas zonas buenas para adelantar, sobre todo tras la 
larga subida después de la última curva, con la llegada a la meta y la bajada hacia la primera 
curva. El clima puede ser bastante impredecible en Sao Paulo, a menudo hemos vivido carreras 
espectaculares. Además, los neumáticos llegaron justo en el límite en este circuito el año pasado, 
así que si está seco puede ser otro de los problemas que lidiar durante todo el fin de semana. Sin 
embargo, mientras la altitud del circuito era algo a destacar en el pasado, esta es mucho menos en 
comparación con lo que experimentamos en la última carrera. Del mismo modo, será difícil igualar 
el ambiente absolutamente fantástico que hubo en Ciudad de México. Pero los aficionados en 
Brasil han sido tradicionalmente uno de los más entusiastas del año, así que estoy seguro de que 
estarán preparados para el desafío. Por lo tanto, esperamos otro fin de semana emocionante y 
entretenido en Sao Paulo. En este circuito fue donde Lewis logró su primer título de Campeón del 
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Mundo, pero sorprendentemente nunca ha ganado en Interlagos. Vivimos un duelo apasionante 
entre nuestros pilotos el año pasado y Nico se hizo con la victoria tras una actuación fantástica. Así 
que espero que podamos disfrutar de otra gran lucha en la penúltima cita de la temporada". 
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