
21226





Proyecto de Arte es una pieza decorativa que puedes 
construir con tus familiares, amigos y seres queridos, 
abierto a la colaboración de hasta 9 artistas a la vez. 
Inspirado en la tradicional técnica de unir retazos de tela 
para conformar un magistral mosaico, este set te permite 
elegir entre 36 diseños diferentes de pictogramas y 
celebrar tus pasiones en una singular creación.

TE DAMOS LA 
BIENVENIDA 
 A LEGO® ART



Puedes decidirte por un tema central 
(comida, iconos, patrones o pasiones) en 
torno al que cada participante construirá su 
parte u optar por crear una mezcla de tantos 
temas como quieras. Es posible elegir un 
diseño de pictograma de cada folleto.

Minifigura
¿Prefieres una imagen de tamaño completo? 
Construye entonces el retrato de la 
emblemática minifigura LEGO®.

ELIGE 
TUS 
DISEÑOS



Comida 

Minifigura

Patrones

Pasiones  

Iconos  





¿Mosaico o minifigura?
Ya sea que elijas construir diseños de pictogramas o el retrato de la minifigura, 
encontrarás las indicaciones para crear cada placa en los folletos de 
instrucciones de construcción.

1 placa, 1 folleto
Cada artista elige UN diseño de pictograma de su folleto. Escoge tu tema 
favorito (comida, patrones, iconos o pasiones) o crea las partes del retrato de 
la minifigura.

Una vez que hayas construido una placa siguiendo el diseño de un folleto, 
selecciona la placa que prefieras de otro folleto y dale forma. Cuando las 
9 placas estén listas, consulta la página 22 de este folleto para aprender a 
completar tu obra maestra.



PRIMEROS 
PASOS
ALGUNOS CONSEJOS PARA 
APROVECHAR EL TIEMPO QUE 
COMPARTÁIS INMERSOS EN  
LA CREATIVIDAD.



Construye la paleta  
de colores
Busca la bolsa pequeña que contiene el 
separador de ladrillos negro, las minipalancas, 
los conectores y las cubiertas para la paleta 
de colores. La paleta de colores sirve para 
que todos estéis al tanto de los colores y los 
números de las cubiertas.



Organiza las cubiertas 
de colores en cuenquitos. 
Si estás construyendo 
en compañía de artistas 
pequeños, también puede 
resultar útil colocar notas 
adhesivas con números 
en los cuencos.



De 1 a 9 artistas
Hasta 9 artistas pueden construir, dar rienda suelta a 
su imaginación y crear juntos un divertido recuerdo. 
Asegúrate de que todos tengan una placa y un folleto.



ELIGE  
TU  

DISEÑO



Mosaico
Cada folleto está codificado por color y número.  
El color te ayuda a identificar tu folleto a lo largo 
del proceso de construcción. El número se refiere 
a la posición de tu placa en la obra final, como se 
muestra aquí.

En las páginas siguientes, puedes echar un 
vistazo a todos los diseños de pictogramas que 
encontrarás en los folletos.



1A 1B 1C 1D

2A 2B 2C 2D

3A 3B 3C 3D



4A 4B 4C 4D

5A 5B 5C 5D

6A 6B 6C 6D



7A 7B 7C 7D

8A 8B 8C 8D

9A 9B 9C 9D



Minifigura
Encuentra las instrucciones para cada una de las 
9 placas del retrato de la minifigura en los folletos.



1E 2E 3E

4E 5E 6E

7E 8E 9E



CONSTRUYE
¡Estás listo para construir!  
Vuelve a este folleto cuando todas 
las placas estén terminadas.





ENSAMBLA
¡Bienvenido de nuevo!  
Llegó el momento de ensamblar tu obra de arte. 
Organiza y conecta las 9 placas en el orden correcto.





Ahora estás preparado para construir 
el marco. Solo sigue las instrucciones 
paso a paso que te presentamos aquí.

ENMARCA



Conecta los ganchos a la 
parte posterior del marco para 
colgar tu cuadro en la pared.

EXPÓN



O coloca tu singular creación 
en un estante para que todos 
puedan admirarla y disfrutarla.





Reconstruye y combina 
Puedes cambiar de posición las placas de miles de 
formas distintas para hacer que tu obra maestra sea 
verdaderamente única. Solo asegúrate de que todas ellas 
se fijen a las placas adyacentes mediante 3 conectores.
Recuerda usar el mismo folleto que usaste la primera vez. 
Si quieres reconstruir la placa número 7, usa el folleto 
con ese número para tener la certeza de que estarán 
disponibles todas las piezas en los colores requeridos.
 

Libera tu creatividad 
También puedes dejar de lado los folletos y crear tus 
propios diseños, motivos y patrones en innumerables 
combinaciones. El separador de ladrillos LEGO® Art hace 
muy fácil quitar las cubiertas de las placas.

SIGUE  
DIVIRTIÉNDOTE  
CON TU GENTE
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3

Es fácil  
reconstruir tu placa
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