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Allá por el siglo XVIII, existió una 

colonia que prosperó pacíficamente 

gracias al tesoro enterrado que sus 

miembros descubrieron en la isla que 

se convirtió en su nuevo hogar.   

Pero no eran los únicos que sabían de ese oro. El capitán Redbeard, líder de los 

infames Pirates of the Sea LEGOLAND® a bordo del barco pirata Black Seas 

Barracuda, tenía motivos para reclamarlo. El oro perteneció a sus antepasados y 

juró recuperar lo que creía que le correspondía por derecho.

El capitán Redbeard era legendario. A lo largo de los años, muchos capitanes 

fueron y vinieron. Con nombres como Foul, Ironhook y Brickbeard, ninguno 

llegó a infundir tanto miedo en los soldados imperiales ni a congregar tantos 

piratas como Redbeard. Y así, mientras los colonos dormían, Redbeard reunió 

a sus piratas, cargó sus cañones y zarpó hacia Eldorado Fortress. Él y sus 

marineros atravesaron tormentas que parecían tornados y se enfrentaron a 

aguas azotadas por fuertes vientos. Sin embargo, cuando el sol salió y los vientos 

dejaron de soplar, todo rastro de Redbeard y sus camaradas había desaparecido. 

Ningún pirata embravecido sacó a los colonos de sus lechos; ningún barco agitó 

el horizonte. Ni aquella mañana, ni nunca más. 

Pasaron muchos años. A pesar de que Redbeard y su tripulación nunca 

regresaron, las historias sobre el capitán siguieron contándose entre susurros en 

las tabernas. Algunos decían que lo habían visto frente a las costas de Treasure 

Island. Otros oyeron que estaba encerrado en Eldorado Fortress. Muchos 

creían que la mar se lo había tragado. Pero, desde hace poco, prolifera un nuevo 

rumor…

El rumor de una extraña isla. Una isla habitada por viejos piratas y construida con 

los restos de un barco naufragado. Nadie sabe qué hay de cierto y qué hay de 

falso en todo eso, pero, por si acaso, ten cuidado: si escuchas el silbido de la brisa 

marina por la noche, puede que oigas “Barracuda, Barracuda, Barracuda…”.

Las aventuras que tendrán lugar ahora dependen de ti y de tu imaginación…

Piratas de LEGOLAND®

Lady AnchorCapitán Redbeard

Contramaestre Riggings Starboard





Heredé el amor por los ladrillos LEGO®  

de mi padre cuando era niño. 

Después de la guerra civil española, mi padre 

trabajó como artesano confeccionando muñecas. 

Cuando llegué yo, vio en los ladrillos LEGO® la 

oportunidad de ofrecerme algo que él nunca 

había tenido: la posibilidad de crear juguetes 

e inventar un mundo de juego solo para mí. 

Jugábamos juntos a los piratas y de ahí surgió el 

apodo que me puso: Pequeño Pirata. 

Saquea nuevas 
tierras con Pablo 

Me llamo Pablo 

Sánchez; vivo en 

Madrid y esta es mi 

creación: Piratas de 

Bahía Barracuda. 



Han pasado casi treinta años desde que salió a 

la venta la línea Classic Pirates, así que decidí 

que era mi deber traerlos de vuelta.

Este set es para mi padre, para mí y para todos los 

niños y niñas que crecieron jugando a los piratas.  

Empecé por donde se quedó la historia en 

1989, con el capitán Redbeard y su tripulación 

varados en mitad de la aventura. 

Fue entonces cuando recordé una secuencia de un 

clásico del cine de piratas en la que la tripulación 

llega hasta una isla formada por restos de naufragios. 

Empecé a jugar con esa idea, haciéndola más concreta 

y añadiendo detalles como plantas, animales, trampas 

ocultas, espacios y generosos tesoros. 

El proyecto me costó una semana sin dormir 

para diseñarlo, y otra para crearlo digitalmente.  

Al final, se componía de unas 2650 piezas 

individuales. Cuando compartí mi trabajo en la 

plataforma LEGO® Ideas, la avalancha de apoyos que 

recibí fue abrumadora. Llegué al mágico 10.000 en 

solo 25 días. 

Lo que espero de este set es que sirva para crear 

una nueva generación de “pequeños piratas”.

Ojalá que con él se inicie una nueva era de niños y 

niñas que disfruten de las aventuras de Redbeard 

tanto como yo. 



Fue fabuloso hacer realidad la visión de Pablo y aportar 

esa pequeña dosis de magia al estilo LEGO® (en especial 

porque su historia ponía claramente de manifiesto que el 

tema significaba mucho para él). 

No todo fue siempre viento en popa. Había piezas, como 

las placas elevadas, los cascos de barco, los mástiles, las 

palmeras y los monos, que ya no se fabricaban; ¡algunas de 

ellas desde los años 90! 

Lanzados en 1989, los sets originales dieron comienzo 

a una nueva forma de jugar y contar historias dentro de 

The LEGO Group, pero el querido capitán Redbeard y 

su tripulación no habían vuelto a aparecer desde que los 

conocimos cuando éramos niños. 

Queríamos contar el siguiente capítulo de la historia y 

volver a poner los personajes en manos de los mismos 

niños, 30 años después. Nuestro objetivo era conservar 

las grandes historias que Pablo había creado (la celda, 

la taberna, la granja, el camarote del capitán, etc.), 

sustituyendo las estructuras por los restos del barco del 

capitán Redbeard. Los personajes se parecerían a la 

tripulación que nos dejó en los años 90, aunque con las 

barbas más canas. 

La decisión de que el modelo pudiera volver a 

transformarse en un buque en condiciones de navegar 

planteaba un verdadero desafío, pero había que hacerlo. 

Después de todo, ¿qué son los piratas sin un barco?

Recuerdo lo feliz que estaba Pablo cuando le enseñamos 

nuestra propuesta por primera vez, y me imagino lo 

contentos que se pondrán los demás cuando descubran 

que el capitán Redbeard y el Black Seas Barracuda han 

vuelto a la vida.

Me llamo Milan Madge, soy originario del Reino Unido y trabajo 

en Dinamarca como diseñador de modelos para The LEGO Group.

Prototipo 1

Prototipo 2

Conoce al grumete Milan 



Cuando supe que Piratas de Bahía Barracuda 

podría convertirse en un set LEGO® Ideas, no 

podía perderme la oportunidad de trabajar en 

un modelo tan clásico y genial: ¡el set Pirate 

Bay era mi FAVORITO de niño! Después de 

todo, el capitán Redbeard y yo llegamos al 

mundo en 1989, aunque su barba era mejor 

que la mía.

Tener la oportunidad de contar una nueva 

historia con los mismos personajes con los que 

crecí fue un sueño hecho realidad.

Desde que se propuso en la plataforma hasta 

que llegó el día de desarrollarlo, no fueron 

pocos los diseñadores que pusieron los ojos en 

este proyecto. Reavivó un mundo que aquí se 

considera mágico y estoy convencido de que a 

los fans de LEGO de todo el mundo les pasará 

lo mismo. 

lobo de mar 
Saluda a Austin, nuestro 

Soy Austin William Carlson, 

nací en Pensilvania (EE. UU.) y 

trabajo como diseñador de 

minifiguras para The LEGO Group.

Prototipo 3

Prototipo 4



Biografía del capitán 
Redbeard 
Redbeard fue el capitán del extraordinario 
buque Black Seas Barracuda. El infame pirata 
Redbeard y su tripulación navegaron por los 
mares desde Rock Island Refuge en busca de los 
tesoros robados por los poderosos soldados 
imperiales. 

Temido por sus enemigos y admirado por 
sus amigos, Redbeard fue una leyen-
da entre todos los navegantes. Este 
pionero pirata allanó el camino a 
los piratas que vinieron tras él. Se 
decía que Long John Silver le 
robó su idea para una pata de 
palo, que el capitán Garfio 
le copió la mano que le 
faltaba y que Barba-
negra se inspiró 
en su lustrosa 
barba. 

Capitán Redbeard



Biografías de los 
tripulantes

Lady Anchor
Lady Anne Anchor fue una magnífica espadachina. 
Mantenía a la tripulación a raya, se ocupaba de que 
todo estuviera bajo control y se aseguraba de que el 
barco estuviera en perfectas condiciones cuando  
Redbeard se hacía a la mar. 

Contramaestre Riggings
Hombre de confianza del capitán, Riggings era el único 
otro miembro de la tripulación que conocía la ubica-
ción del tesoro, y siempre miraba directamente al ojo 
al capitán (ya que ambos tenían los parches en lados 
opuestos).

Robin Loot
Antigua artillera del Cross-Bone Clipper. La viva ima-
gen de un gatillo fácil. 

Port 
Uno de los hermanos Broadside. Se unió a la tripulación 
en Rock Island Refuge. Tenía un espléndido mostacho y 
visitaba con frecuencia las islas desiertas.

Starboard
El otro hermano Broadside. Compartía con él su amor 
por el vello facial, pero su cocina era decepcionante. 

Tattooga
Un maestro artesano de fuerza extraordinaria. Se rumo-
rea que una vez desafió a un tiburón a echar un pulso y 
venció. 

Jack “Dark Shark” Doubloons
Jack Doubloons, primer oficial del barco, se aseguraba 
de que todo estuviera bien organizado y en regla. 

Lady Anchor

Contramaestre Riggings
Starboard

“Dark Shark” Doubloons

Tattooga

Robin Loot

Port
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¿Te gusta este s
et 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 su futuro 

desarrollo. 

Visita:

LEGO.com/productfeedba
ck

Al rellenar esta breve encuesta de opinión, participarás 

automáticamente en el sorteo de un producto LEGO®.

Sujeto a términos y condiciones.


