
21308



Finn y su mejor amigo y hermano adoptado, 
Jake, viajan por la Tierra de Ooo deshaciendo 
entuertos y luchando contra el mal. A lo largo 
de su aventura, traban amistad con todo tipo 
de extraños personajes, como la Princesa 
Chicle, Lady Arcoíris y Marceline, la reina de 
los vampiros. También tienen que soportar al 
gruñón Rey Hielo, cruel gobernante del Reino 
Helado, que tiene que tranquilizarse un poco 
por su bien.

La serie de animación para televisión creada 
por Pendleton Ward es hoy objeto de culto, 
goza de una amplia popularidad y se ha con
vertido en el 16º set de la colección LEGO® 
Ideas.

 Es la hora de Adventure Time™!

!



Finn es un chaval que espera convertirse en 
héroe algún día. Tal vez no tenga aspecto 
de chico duro, pero cuando el mal acecha, 
siempre está dispuesto a acabar con él. Esa 
es su misión.

El mejor amigo de Finn es un perro viejo y 
astuto con un gran corazón. Jake tiene un 
poder mágico: puede estirarse y crecer. 
Cuando el mal no está causando estragos, 
Jake toca la viola con su novia, Lady Arcoíris.

Finn

Jake



BMO no es sólo el compañero de cuarto de 
Finn y Jake. También es su amigo, su cámara, 
su reloj despertador y su consola de video
juegos.

Marceline es toda una roquera. Tras pasar 
siglos vagando por la Tierra de Ooo, se ha 
convertido en una osada aventurera.

BMO

Marceline



La Princesa Chicle es una empollona millona
ria que quiere saberlo absolutamente todo 
sobre todo, desde ingeniería espacial hasta 
crianza de tortugas.

Lady Arcoíris es la majestuosa y fiel mas
cota de la Princesa Chicle. Su pasión por 
la viola la convierte en la pareja ideal para 
Jake.

Lady Arcoiris

Princesa Chicle
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Armado con una corona mágica y un 
corazón helado, el Rey Hielo sólo tiene un 
objetivo: hacerse con una esposa, cueste lo 
que cueste.

Gunter es el nombre por el que el Rey 
Hielo conoce a todos sus siervos pingüinos, 
aunque lo pronuncia de forma distinta 
según la personalidad de cada uno de ellos.

Rey Hielo

Gunter



Como fan de Adventure Time™ y los modelos 
LEGO®, recrear los personajes de la célebre serie 
de animación fue para Ludovic Piraud una tarea 
compleja, aunque gratificante.

«Descubrí Adventure Time después de leer un 
artículo sobre las series de animación más 
absurdas y decidí darle una oportunidad. Al 
principio me confundió, después me intrigó y, 
al final, su divertido universo y la historia me 
cautivaron por completo».

«Dado que el diseño de los personajes de Adventure 
Time se caracteriza por las formas redondeadas, 
los ladrillos LEGO no parecen ser la mejor opción 
a primera vista. Sin embargo, existen otros 

elementos, como los colores y las proporciones 
entre las formas, que suelen ser suficientes para 
hacer reconocible a un personaje, así que pensé 
en representarlos mediante bloques».

«Sólo construyo con LEGO de vez en cuando, así que 
decidí pedir opiniones a otros usuarios de LEGO 
Ideas. La información que me proporcionaron fue 
muy constructiva. La última versión del proyecto 
fue la que más éxito tuvo, y todo fue gracias al 
apoyo de la comunidad».

El fan disen~ador
Ludovic Piraud, el fan disen~ador



Como diseñador de LEGO®, el papel de Adrian 
Florea consistió en garantizar que el modelo 
final estuviera a la altura de todos los demás 
sets LEGO.

«Sigo la serie desde la primera temporada. 
Los personajes y las situaciones a las que se 
enfrentan me gustaron desde el principio, así que 
me alegré de tener la oportunidad de trabajar 
en este proyecto».

«Como el modelo original de Ludovic era una 
representación 3D e incluía algunos elementos 
que ya no estaban disponibles, tuve que encontrar 
la manera de hacer que todo encajase con las 
opciones que teníamos. Sucedió lo mismo con los 
colores: tuve que asegurarme de escoger los 
elementos apropiados en los colores correctos».

«Me encantan todos los personajes, pero Marceline 
es mi favorita. Tiene su propio bajohacha y es una 
vampiresa. Soy de Transilvania y toco el bajo en mi 
tiempo libre».

El disen~ador de LEGO®

Adrian Florea, el disen~ador de LEGO
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¿Te gusta este set LEGO® Ideas?
The LEGO Group quiere conocer tu opinión acerca del nuevo producto que acabas de comprar.  
Tus comentarios nos ayudarán a dar forma a los futuros productos de esta serie. Visita:

LEGO.com/productsurvey
Al rellenar esta breve encuesta de opinión, participarás automáticamente  
en el sorteo de un producto LEGO®.
Consulta las reglas oficiales y demás información en el sitio web.  
Válido en todos los países en los que esta actividad no esté prohibida.
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00800 5346 5555 :
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