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De tiempos muy remotos, 
de regiones desconocidas del 

universo, nos llega una leyenda: 
la leyenda de Voltron, 
Defensor del Universo.

Un poderoso robot amado por 
los buenos, temido por los malos.

Mientras la leyenda de Voltron 
crecía, la paz se estableció 

en toda la galaxia.
Y en el planeta Tierra se formó 

una Alianza Galáctica. Junto con 
los planetas pacíficos del sistema 
solar, mantuvieron la paz en todo 
el universo; hasta que una nueva 

y terrible amenaza puso 
en peligro la galaxia.

De nuevo Voltron 
fue requerido…
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Ampliamente conocida por generaciones de fans de las 
historias de acción, la ciencia fi cción, las aventuras épicas y las 
batallas de robots gigantes, la aclamada serie para televisión 
conocida como Voltron: Defensor del Universo cobró vida en 
forma de iniciativa conjunta entre World Events Productions y 
Toei Animation. El dibujo animado, adaptación americana del 
personaje japonés Rey Bestia GoLion, se estrenó en 1984 y 
contaba las aventuras de un equipo de valientes exploradores 
espaciales de la Alianza Galáctica que recibieron el control de 
cinco enormes leones mecánicos para proteger el planeta Arus.

Cuando el peligro llegó desde el maléfi co planeta Doom en 
forma de colosales monstruos llamados Robestias y el mundo 
pacífi co se vio amenazado, los cinco leones salieron del Castillo 
de Leones y se unieron para formar al titánico guerrero robótico 
Voltron: la única cosa lo sufi cientemente poderosa como para 
desafi ar a las Robestias y acabar con ellas con la Espada 
Llameante, su ataque defi nitivo.

A lo largo de 124 episodios y un especial para televisión, la 
Fuerza Voltron, formada por Keith, Lance, Pidge, Hunk y la 
princesa Allura, superó las expectativas y salvó a la galaxia una 
y otra vez de los malvados planes del rey Zarkon, su hijo, el 
príncipe Lotor, y Haggar, la bruja real. 

¡Ahora tú tienes la oportunidad de construir el poder de Voltron: 
Defensor del Universo!

DEFENSOR 
DEL 

UNIVERSO
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PILOTO DEL LEÓN NEGRO
Keith viste un uniforme rojo y pilota el León Negro 
que forma la cabeza y el torso de Voltron. Es el líder 
natural del equipo y encarna todos los elementos 
del clásico joven héroe. Valiente, ingenioso y 
práctico, Keith es un experto piloto y guerrero que 
desarrolla estrategias de batalla para la Fuerza 
Voltron.

El León Negro es el más grande y poderoso de 
todos los leones robóticos, y el guardián del Castillo 
de Leones. Al igual que los otros leones, puede 
volar, viajar por el espacio y hacer que su arma de 
energía o espada acuda a la batalla en su ayuda.

COMANDANTE KEITH
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PILOTO DEL LEÓN AMARILLO 
Hunk reúne fortaleza y decisión en su personalidad, viste 
un uniforme naranja y pilota el León Amarillo que forma 
la pierna izquierda de Voltron. El poderoso León Amarillo 
reside en una gruta rocosa con forma de león situada en 
el desierto y puede luchar con una espada similar a una 
daga y un cañón a la espalda.

HUNK

PILOTO DEL LEÓN AZUL 
Habitualmente aposentado bajo el agua, el León Azul es 
pilotado por la princesa Allura, soberana del planeta Arus. 
Miembro clave de la Fuerza Voltron, la princesa Allura viste 
un uniforme rosa y pilota el León Azul que forma la pierna 
derecha de Voltron. Allura sustituyó al piloto original del 
León Azul, Sven, cuando resultó herido en combate durante 
las primeras aventuras del equipo.

PILOTO DEL LEÓN ROJO 
Segundo al mando de la Fuerza Voltron, Lance viste un 
uniforme azul y pilota el León Rojo que forma el brazo 
derecho de Voltron. El León Rojo es tan rápido y feroz 
como su impetuoso y experto piloto. Entre misiones, 
habita dentro de un volcán. Puede armarse con un cañón 
triple y una espada curva.

PILOTO DEL LEÓN VERDE 
Como miembro más joven y pequeño de la Fuerza Voltron, 
Pidge viste un uniforme verde y pilota el León Verde que 
forma el brazo izquierdo de Voltron. El León Verde hiberna 
en un gigantesco árbol de Arus, pero, cuando se le requiere, 
despierta y entra en acción transportando a su pequeño 
aunque brillante piloto. Puede usar una espada curva y una 
torreta equipada con un cañón.

PRINCESA ALLURA

LANCE

PIDGE
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ZARKON

BRUJA HAGGAR Y SU GATO

PRÍNCIPE LOTOR

Los cinco Ratones Espaciales viven en el Castillo de Leones y son amigos 
de la princesa Allura desde que era una niña. Hacen todo lo que pueden 
por ayudar al equipo Voltron, pero a menudo acaban viviendo cómicas 
desventuras. Graciosos y valientes, estos pequeños héroes tienen incluso 
sus propios uniformes de la Fuerza Voltron y un minúsculo Voltron Ratón 
que se transforma en un avión para ratones.

El temible rey Zarkon es el soberano del planeta Doom, parte del imperio 
Drule. Es un poderoso guerrero y tirano que aspira a conquistar no sólo 
Arus, sino toda la galaxia (incluida la Tierra). No admite errores entre sus 
seguidores y usa Robestias y grandes fl otas de naves espaciales para 
lanzar sus ataques sobre mundos indefensos. Jamás pierde de vista a su 
ambicioso hijo, el príncipe Lotor.

Haggar es la cruel y astuta bruja real del rey Zarkon. Usa su poderosa 
magia oscura para crear muchas de las gigantescas Robestias contra las 
que lucha Voltron y fue uno de sus malvados hechizos el que dividió a 
Voltron en los cinco leones siglos atrás. Su gato azul, Cova, la ayuda con 
su magia y le sirve como sigiloso espía.

Hijo y heredero del rey Zarkon, Lotor es el príncipe del planeta Doom 
y el enemigo más peligroso de la Fuerza Voltron. Es un hábil estratega 
y comandante militar, pero hay dos cosas que desea más aún que la 
victoria en la batalla: el trono de su padre y la mano de la princesa Allura 
en matrimonio. Está dispuesto a todo para lograr sus objetivos y no 
dudará en traicionar a Zarkon o forjar alianzas temporales con sus más 
grandes enemigos.

RATONES ESPACIALES
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Leandro Tayag (Lendy para los amigos) nació en 
Filipinas y vive en Malasia. Es ingeniero de software 
y le apasionan los robots gigantes y construir 
con ladrillos LEGO®, ¡así que era el fan diseñador 
perfecto para crear el set LEGO Ideas Voltron!

“Siempre he sido un gran fan de los superrobots 
de las décadas de 1970 y 1980. Mis padres me 
compraron un Voltron de juguete cuando era niño y 
el personaje me ha fascinado desde entonces”.

¿A qué desafíos especiales se enfrentó Lendy al 
crear el modelo LEGO Ideas que propuso?

“La parte más complicada fue capturar 
correctamente los detalles. No recuerdo cuántas 
veces rediseñé las cabezas de los leones, tratando 
de que se parecieran tanto como fuera posible 
a como son en la serie de dibujos animados. Las 
piernas de los leones también fueron un desafío, 
porque tenía que asegurarme de que se plegaran 
correctamente al formar parte de Voltron, además 
de lucir bien en su forma de león”.

¿Cuánto tiempo le llevó completar el modelo?

“En realidad, empecé con el diseño hace dos años, 
pero no logré capturar la forma de la cabeza, así 
que lo dejé a un lado. Si la memoria no me falla, 
trabajé en él unas dos horas cada noche después 
del trabajo durante alrededor de tres semanas”.

Esperar que su creación llegara a los 10.000 votos 
no fue fácil. “Hubo momentos muy emocionantes; 
uno de los más especiales fue cuando hablaron 
del modelo en el pódcast de Voltron, donde 
entrevistaron a Bob Koplar, presidente de WEP 
(empresa propietaria de la licencia de Voltron). Fue 
fantástico saber que conocía mi propuesta para 
LEGO Ideas y que le pareciera genial. Por cierto: 
iba de camino a LEGOLAND® Malasia cuando el 
modelo llegó a los 10.000 apoyos”. 

¡Y cuando Lendy descubrió que su modelo había 
sido aprobado para el lanzamiento como set 
LEGO Ideas ofi cial, fue aún mejor! “Sé que parece 
un cliché, ¡pero fue un sueño hecho realidad! Me 
impresionó mucho, porque no me esperaba la 
noticia. Todavía estoy tratando de asimilarlo. No me 
creo que esté sucediendo en realidad. ¡Qué gran 
regalo de cumpleaños para mi esposa y mi hijo!”. 

Como consejo para los constructores que quieran 
proponer sus propias creaciones de ladrillos en 
LEGO Ideas, Lendy dice: “Trabajad en algo que os 
guste mucho y os apasione. Encontrad un tema con 
una buena base de fans”.

LA LEYENDA DEL FAN DISEÑADOR

Leandro “Lendy” Tayag (fan diseñador)
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“El Voltron LEGO® supera todos los límites en cuanto 
a las posibilidades del sistema de construcción 
LEGO. Samuel Liltorp Johnson, jefe de diseño, y yo 
partimos de una versión inicial en bruto que usaba 
uniones LEGO estándar, pero, al tratarse de un 
robot de este tamaño, no eran capaces de soportar 
el peso del modelo. Las uniones de los tobillos 
tenían que permitir al León Azul y el León Amarillo 
convertirse en las piernas de Voltron y sostener el 
conjunto una vez formado el robot. Creé una técnica 
especial de abisagramiento y una columna de 
soporte central para repartir el peso entre los pies 
y ofrecer a Voltron una base rígida sobre la cual 
sustentarse”.

“Permitir el movimiento de los brazos de Voltron 
signifi caba crear una unión capaz de sostener todo 
un León Verde o Rojo con sus accesorios. Creamos 
más de 30 hombros diferentes que pusieron a 
prueba en nuestro departamento de calidad. Los que 
lleva el modelo fi nal usan la fricción de una unión 
esférica multiplicada por una relación de engranaje, 
dando lugar a una unión increíblemente sólida y, al 

mismo tiempo, suave”.

Mark Tranter, diseñador gráfi co, creó los nuevos 
elementos gráfi cos de Voltron, incluida la parte 
inferior de la cara, impresa en un elemento LEGO 
que nunca antes se había decorado. La hoja de 
adhesivos incluida ofrece a los fans de Voltron la 
oportunidad de elegir dónde colocar los números de 
los diferentes leones, un detalle que cambiaba según 
el episodio en la serie de animación original.

“El nivel de los gráfi cos cambió a medida que 
evolucionaba el modelo”, explica Mark. “Algunos 
modelos requerían más elementos impresos, como la 
cara completa, el emblema del pecho o los detalles 
del cinturón. Para otros había que dividir el diseño 
entre varios elementos. Al fi nal fue posible construir 
con ladrillos esas partes, lo cual, en mi opinión, luce 
muy bien y se adapta mejor a la estética del modelo”.

Cuando el equipo de LEGO® Ideas comenzó a trabajar en la 
transformación de la propuesta de Lendy en un set LEGO ofi cial, 
parecía una hazaña imposible. En contra del modelo estaban su peso, 
su escala y su complejidad en general. “Desde el principio sabíamos 
que no se iba a parecer a ningún otro producto LEGO en el que 
hubiéramos trabajado hasta entonces”, explica Niek van Slagmaat, 
diseñador de modelos LEGO. “El camino hacia un modelo estable, 
duradero y susceptible de ser traducido a instrucciones 
de construcción iba a ser largo y no carente de problemas. 
Pero, después de poco más de un año, ¡creamos el robot LEGO 
más grande jamás comercializado!”.

LA HISTORIA 
DEL DISEÑO LEGO®

EL PROCESO DE DISEÑO

El modelo se desarrolló 
a diferentes escalas para 

determinar las posibilidades.

¡FUERZA LEGO®!
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LA HISTORIA 
DEL DISEÑO LEGO®

“Al representar un robot gigante, este modelo significa mucho 
para mí; después de trabajar en él tanto tiempo, estoy muy 
satisfecho de cómo quedó. El producto final es el resultado del 
duro trabajo de muchas personas, ¡muy al estilo de Voltron!”.

-Niek van Slagmaat 

SAM NIEK MARK

HANS HENRIK JEAN-MARC

ADELANTE, 

¡FUERZA LEGO®!

Diseñadores en la foto (en el sentido 
de las agujas del reloj, desde el centro)
Niek van Slagmaat (diseñador del modelo)
Mark Tranter (diseñador gràfi co)
Jean-Marc Lanoix-Warrer (desarrollador de instrucciones de construcción)
Hans Henrik Sidenius (orientador de diseño del modelo)
Samuel Liltorp Johnson (jefe de diseño)
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LEGO.com/ideas ©Disney

COMPARTE TU IDEA

CONSIGUE APOYOS

REVISIÓN DE LEGO®

NUEVO PRODUCTO 
LEGO



LEGO y el logotipo de LEGO son marcas comerciales de The LEGO Group. © 2018 The LEGO Group. 
TM & © World Events Productions, Ltd. Under license to Classic Media, LLC.

¿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/productfeedback

Al rellenar esta breve encuesta de opinión, participarás 
automáticamente en el sorteo de un producto LEGO®.

Sujeto a Términos y Condiciones.


