
L E G O ®  I D E A S     # 0 3 7



El inicio de una nueva era en la 
historia de la música
Durante 75 años, los apasionados y creativos diseñadores de Fender® 
han empujado incesantemente los límites de lo posible en la expresión 
musical. Fundada por Clarence “Leo” Fender en Fullerton, California 
(EE. UU.), en 1946, la compañía Fender construyó firmes cimientos para 
levantar una nueva era en la historia de la música. Su legado se ha 
consolidado una y otra vez con una gama de innovadores productos 
que incluye, entre otras cosas, amplificadores y guitarras eléctricas lap 
steel de fabricación artesanal. Desde las guitarras Esquire® y Telecaster® 
y el bajo Precision Bass® de 1950 hasta la guitarra Fender Stratocaster™, 
una de las más legendarias y vendidas de todos los tiempos, estos 
instrumentos han sido el medio con el que generaciones completas 
de artistas se han labrado un nicho en la historia de la música.



“Los artistas son ángeles. 
Dios me puso en este 

planeta para darles alas”.
– Clarence “Leo” Fender, 

fundador de Fender®



Construye tu propio icono
Tu guitarra LEGO® Fender® Stratocaster™ te permite experimentar de primera mano 
la creación de este legendario y emblemático diseño. Escucha tu lista favorita de 
éxitos con las notas de la guitarra Stratocaster™ mientras la construyes, emula los 
movimientos de tu guitarrista más admirado al ritmo de inconfundibles escalas o 
encuentra el lugar perfecto para lucirla en su base de exposición.
 
Disfruta de todas las exclusivas características que te encantan de la 
guitarra original, desde las cuerdas hasta el 
diapasón decorado. Elige un diseño en 
rojo o negro, o cambia el color cada 
vez que quieras dar un toque de 
frescura a tu vistosa obra. El 
modelo del amplificador 
Princeton®  Reverb del 
año 1965 es una réplica 
fiel que representa con 
gran precisión en versión 
LEGO los intrincados 
detalles de la joya 
creada por Fender. El 
pedal conecta ambas 
partes del set para 
completar el modelo.
 
Tocar una guitarra de 
verdad, construir con 
ladrillos LEGO o sumergirte 
en otras actividades 
creativas puede hacerte sentir 
en sintonía, un estado mental que 
parece trascender el tiempo y el 
espacio y te permite encontrar tu 
frecuencia de vibración ideal.





Materializa la música
Fans de LEGO® de todos los rincones del mundo encuentran incesantemente 
nuevas formas de asombrarnos y sorprendernos con su creatividad y talento. 
Quedamos increíblemente impresionados con todas las sensacionales ideas que 
recibimos cuando los desafiamos a compartir sus diseños con temática musical en 
el concurso Music to our Ears del sitio web de LEGO Ideas. Seleccionamos 
nueve diseños para una revisión especial y, al final, el 
comité evaluador de LEGO Ideas eligió la guitarra 
LEGO Fender® Stratocaster™ como el próximo 
producto LEGO Ideas. Al ser un verdadero icono 
global, su potencial es más que evidente.
  
Monica Pedersen
Jefa de marketing sénior 
de LEGO®



Conoce al fan diseñador
Tomáš Letenay (cuyo apodo es TOMOELL en LEGO® Ideas) tiene 
32 años y vive cerca de Bratislava (Eslovaquia) con su esposa e 
hijo. Se dedica a la arquitectura y al diseño de interiores, además 
de ser un creativo constructor LEGO y un ávido 
fan de la música que toca la batería y la guitarra 
en una banda.

“Tocar la guitarra fue mi puerta de entrada al 
mundo de la música a temprana edad. Trabajé 
a tiempo parcial después de clase, ahorré todo 
lo que gané y compré mi primera guitarra 
eléctrica. Aunque no se trataba de una guitarra 
Stratocaster™, ¡era una manera de soñar a lo 
grande!”.

Las formas y curvas de la 
guitarra, especialmente 
las del cuerpo y el 
golpeador, representaron 
un divertido desafío 
para el experimentado 
constructor LEGO.

“El proceso de diseño fue 
muy divertido. Espero que 
tanto los fans de Fender® 
como los de LEGO disfruten 
mucho construyéndola”.

“Si existen las vidas paralelas, 
definitivamente en algún lugar paso todo 
el día construyendo con ladrillos LEGO”. 

– Tomáš Letenay

Modelo de Tomáš



Marin Stipković

Los guitarristas de LEGO®

“Tengo un bajo Fender® Precision Bass® y me encantan los detalles 
del modelo de Tomáš. Además de experimentar con el cuerpo de la 
guitarra, Ricardo y yo exploramos distintas maneras de integrar el 
cuello y la correa textil en un modelo sólido y atractivo, y trabajamos 
con los diseñadores de Fender para hacer que tanto la guitarra como 
el amplificador fueran lo más auténticos posible. ¡Disfruta de todas las 
extravagantes técnicas de construcción que incorpora!”.
– Marin Stipković, modelista de LEGO®

“Me encantan las guitarras, y tanto la guitarra Fender Stratocaster™ 
como el amplificador Princeton® Reverb son verdaderos iconos. 
Tomamos la guitarra Stratocaster™ de los años 70 como referencia 
y utilizamos técnicas avanzadas de construcción para reproducir las 
formas fluidas y la colocación de las cuerdas. Sin duda, fue un esfuerzo 
de equipo. Además, obtienes una pegatina de LEGO® Fender para 
ponerla en la funda de tu guitarra. ¡Así puedes mostrar al mundo tus 
dos pasiones!”.
– Ricardo Dias, modelista de LEGO®

“Soy la diseñadora gráfica del equipo, y trabajar en este icónico modelo 
fue para mí algo muy emocionante. Este proyecto me permitió jugar 
con una de mis mayores pasiones: ¡la música! El diseño de la guitarra 
Fender Stratocaster™ siempre me ha parecido muy inspirador, por lo que 
disfruté mucho el proceso de recrear cada detalle con ladrillos LEGO, 
especialmente la correa. Fue una excelente colaboración en equipo”.
– Beatrice Amoretti, diseñadora gráfica de LEGO®



Ricardo Dias Beatrice Amoretti



GATHER SUPPORT
HOL DIR UNTERSTÜTZUNG

RASSEMBLE DES VOTES
CHIEDI DI ESSERE SUPPORTATO

GANA APOYOS
OBTÉM APOIO

SZEREZZ TÁMOGATÁST
IEGŪSTI ATBALSTU

获 得 更 多 支 持

SHARE YOUR IDEA
TEILE DEINE IDEE

PARTAGE TON IDÉE
CONDIVIDI LA TUA IDEA

COMPARTE TU IDEA
PARTILHA A TUA IDEIA

TEDD KÖZZÉ AZ ÖTLETED
DALIES AR SAVU IDEJU

分 享 您 的 观 点
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LEGO® REVIEW
LEGO® PRÜFUNG

EXAMEN PAR LEGO®

REVIEW LEGO®

REVISIÓN DE LEGO®

AVALIAÇÃO LEGO® 
LEGO® VÉLEMÉNYEZÉS

LEGO® RECENZIJA
乐 高 ®评 论

NEW LEGO® PRODUCT 
NEUES LEGO® PRODUKT 

NOUVEAU PRODUIT LEGO®

NUOVO PRODOTTO LEGO®

NUEVO PRODUCTO LEGO®

NOVO PRODUTO LEGO®

ÚJ LEGO® TERMÉK
JAUNS LEGO® PRODUKTS

新 的 乐 高 ®  产 品
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