




La casa de los McCallister 
en Solo en casa
Cada Navidad, fans grandes y chicos de Solo en casa 
vuelven a visitar la hermosa casa de Kevin McCallister 
y su familia. Estrenada en 1990, la película se convirtió 
en un clásico atemporal y es una de las comedias más 
taquilleras de la historia. Este enorme y acogedor 
hogar, en el que tiene lugar la mayor parte de la 
historia (ya sea en su interior o en sus alrededores), 
es un escenario perfecto para las situaciones 
más graciosas y las acrobacias más disparatadas, 
hábilmente orquestadas por un protagonista de 
8 años armado con latas de pintura, fuegos artificiales 
y una tarántula doméstica escapada de su terrario.

Todas las tomas interiores se grabaron en una réplica 
de la casa construida en un viejo instituto de Chicago 
convertido en oficina de producción. Con cálidos 
tonos rojos y verdes por todas partes, desde las 
paredes, las alfombras, las ollas y las sartenes hasta 
la aterradora caldera del sótano, todo gira en torno 
a la Navidad.



Traza el plan de batalla de Kevin Préndele fuego al gorro de Harry Recrea la escena del grito

Kevin es un niño muy astuto, al contrario de lo 
que piensa el resto de su familia. Cuando todos 
desaparecen, se pone a la altura de las circunstancias 
y no escatima esfuerzos para defender su casa de 
dos malhumorados y extremadamente persistentes 
ladrones, los Cacos Mojados, para, en última instancia, 
descubrir el verdadero significado de la Navidad.

Rememora el ingenioso plan de batalla de Kevin 
mientras construyes y recreas tus escenas y 
acrobacias favoritas de la película.

FUNCIONES
Levanta el tejado y divide las paredes por la mitad 
para abrir la casa por los laterales y descubrir el 
interior completo. Las plantas son modulares y te 
permiten acceder a cualquier parte de la casa.

Una trampa en cada rincón



Pon la habitación de 
Buzz patas arriba: 
Acciona el tirador situado 
en la parte trasera de 
la casa para que se 
caigan los estantes del 
dormitorio de Buzz.

Noquea a Marv:  
Gira el mando del 
armario de la cocina 
para liberar la plancha 
y noquear a Marv en  
el sótano.

Organiza una falsa 
fiesta de Navidad:  
Mueve la rueda lateral 
para que giren el tren 
con la figura de cartón 
y el tocadiscos con el 
maniquí.

Ayuda a Kevin a escapar: 
Engancha la tirolina entre 
la ventana del ático y la 
casa del árbol.



Conoce a Alex Storozhuk
El fan diseñador de LEGO® Ideas Alex Storozhuk 
vive en Ucrania con su esposa, Nadia, y su hija, 
Anna. Está haciendo un doctorado en Medicina 
mientras trabaja a distancia para una empresa de 
transporte de mercancías. A la familia le encanta 
hacer viajes por carretera y construir juntos sets 
LEGO. Como muchos otros niños de los 90, Alex 
creció viendo Solo en casa cada Navidad.



Con elaborados detalles Y una primera función de aperturaModelo original de Alex

“Solo en casa tiene un lugar muy especial en mi 
corazón. Ni siquiera puedo imaginarme la Navidad 
sin esa película. Es encantadoramente nostálgica 
y mi cabeza se llena de cálidos recuerdos de la 
infancia cada vez que la veo. La última Navidad, 
Nadia y yo la estábamos viendo y pensé: ‘¿Por 
qué no hay un set LEGO de Solo en casa?’. Me 
entusiasmó la cantidad de sorpresas ocultas, 
detalles y trampas de la película que podría incluir 
en el modelo. Encontré el plano de la casa de los 

McCallister en Internet y lo usé junto con la película 
como referencia para construir el modelo en 
LEGO Digital Designer y, después, en Studio 2.0. La 
representación completa me llevó varias semanas. 
Quería que se ajustara al máximo al plano original, 
manteniendo la escala. ¡Lo más difícil fue la segunda 
planta! Me gusta mucho la cocina y, por supuesto, 
la casa del árbol de Kevin, con la tirolina. Creo que 
el resultado es muy reconocible”.



“Alex hizo un trabajo excelente incorporando 
tantos recursos y detalles en su modelo, y 
demostrando su potencial. Pudimos agregar una 
planta más, el sótano, e incluir en él un montón 
de funciones geniales sin elevar demasiado la 
casa. Incluso introdujimos algunas referencias a  
Solo en casa 2: Perdido en Nueva York. Es una 
experiencia de construcción y juego realmente 
satisfactoria”.

-- Antica Bracanov, modelista de LEGO® Ideas

“A todos los miembros del equipo de diseño nos 
apasiona la película. Lo que hace que este set sea 
tan especial es que capta de verdad la esencia del 
filme mediante detalles característicos y un montón 
de trampas dinámicas que encantarán a los fans. La 
brillante idea de Alex de dividir la casa nos inspiró para 
hacer que el modelo final fuese accesible al máximo 
con la posibilidad de abrir las paredes. Usamos nuevas 
técnicas de construcción para asegurar la firmeza y 
estabilidad de las paredes en todas las posiciones”.

-- Enrique Belmonte Beixer, modelista  
de LEGO Ideas

“¡Ponte en el lugar de Kevin, coloca trampas, 
desata el caos sobre los ladrones, baja con tu 
trineo por la escalera y come helado para cenar!  
Quería incluir todos los detalles que pudiera 
del interior de la casa. Mi favorito es la cabeza 
de Marv, con su expresión divertida en un lado 
y la famosa marca de la plancha en el otro”.

-- Kirsten Bay Nielsen, diseñadora gráfica  
de LEGO Ideas

Los diseñadores del plan de batalla de LEGO®
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