




Este modelo LEGO® diseñado por una fan 
e inspirado en Sonic  the Hedgehog™, el 
juego original de la plataforma SEGA®, es 
la combinación perfecta de dos mundos. 
De hecho, SEGA tiene un largo historial 
de colaboraciones exitosas con fans 
consagrados. El juego Sonic Mania™ se creó 
con la ayuda de dos profesionales que 
se iniciaron como fans, el programador 
Christian  “Taxman”  Whitehead y el 
ilustrador y director Tyson Hesse, para 
celebrar el 25 aniversario del videojuego. 
Con el tiempo, llegó a convertirse en uno 
de los juegos más populares protagonizados 
por Sonic. Tyson Hesse también colaboró en 
Sonic: La película, estrenada en 2020.

La fan diseñadora de LEGO Viv Grannell, como la auténtica 
incondicional de la consola SEGA Mega Drive que es, llevó la obra 
de los seguidores de la franquicia al siguiente nivel. Su versión de 
Green Hill Zone reproduce con ladrillos LEGO la estética pixelada y la 
experiencia de juego de manera increíblemente vívida, llena de graciosas 
referencias al clásico videojuego y los simpáticos y peculiares personajes 
que hace 30 años comenzaron a ganarse nuestro cariño. Las comunidades de 

fans de Sonic y de LEGO mostraron su apoyo al proyecto desde el 
principio. Viv le dedicó tiempo a leer y responder cada comentario 
y sugerencia, y sorprendió a todos con las creativas actualizaciones y 
detalles que fue revelando sobre la marcha.

De crear como fan de SEGA®  
a crear como fan de LEGO®



Celebramos 30 años de  
Sonic the Hedgehog™ 

1991 
¡Ha nacido una estrella! 
Sonic salta a la escena de los 
videojuegos en 16 bits 

1992 
¡Bienvenido, Tails! 
Miles “Tails” Prower, el mejor 
amigo de Sonic, aparece en 
Sonic the Hedgehog 2

1996 
Lanzamiento del juego en 3D 
Sonic 3D Blast  

2004 
Sonic Heroes reintroduce a 
personajes menos conocidos

2008 
Sonic Unleashed incorpora 
acción en 2D y 3D 

En 1991, un ultrarrápido, inteligente 
y encantador erizo azul con un 
inconfundible peinado hacia 
atrás y grandes zapatillas 
rojas llegó al mundo de los 
videojuegos para quedarse. 
Jugadores de todas las edades sintieron 
atracción inmediata por un universo 
semipsicodélico de color y acción en el 
que deben ayudar a su héroe a recoger anillos y recuperar 
las Esmeraldas del Caos para salvar South Island de las 
nefastas acciones del Dr. Ivo Robotnik, un diabólico 
genio malvado más conocido como Dr. Eggman.
 Sonic the Hedgehog: una historia ultrarrápida



2011 
Sonic Generations recupera el 
diseño clásico 

2014 
Estreno de la serie para 
televisión Sonic Boom,  
con nuevos personajes

2017 
Sonic Mania: ¡llega uno de los 
videojuegos más populares de 
la serie! 

2020 
Estreno de Sonic: La película

2021 
Celebración del 30 aniversario

Durante 30 años, los fans han ofrecido un lugar 
en su corazón al erizo más famoso del mundo, 
siguiéndolo en las buenas y en las malas (¡y en 
innumerables bucles!). Después de cerca de un 
centenar de juegos en 2D, 3D y de carreras para 
maquinitas, consolas, ordenadores y dispositivos 
móviles, sin mencionar juguetes, objetos de colección, 
libros de cómics, una serie para televisión y una película, 
Sonic  the Hedgehog™ sigue siendo una de nuestras 
franquicias favoritas.
 

Ahora puedes construir una divertida y auténtica 
recreación física de la intemporal experiencia 
de juego de los años 90 y llevar a Sonic a vivir 
nuevas aventuras luchando contra el despreciable  
Dr. Eggman y sus malévolas creaciones (llamadas 
Badniks), como el Crabmeat y el Moto Bug.



Viv Grannell (toastergrl en LEGO® Ideas) 
vive en el Reino Unido. Estudió Ciencias 
de la Computación y le encanta crear arte, 
leer y escribir cuentos cortos, y programar 
videojuegos como pasatiempo.
 
“Me encanta Sonic desde que era una 
niña: su vibrante y colorido mundo es 
un lugar fantástico para explorar y sus valientes 

amigos están más que a la altura, por no hablar de que 
siempre es divertido hacer estallar robots y correr para 

recoger anillos. Ese set representa Green Hill Zone, el inconfundible punto de partida de 
muchas aventuras de Sonic y uno de los niveles de videojuegos más famosos e icónicos 
de todos los tiempos. Envié el modelo en 2019 y lo actualicé en enero de 2020, justo al 
comenzar la pandemia de la COVID-19, ya que el proyecto significó para mí una manera 
de conectarme con otras personas y compartir con ellas mi pasión y alegría. En épocas 
difíciles, nuestras pasiones y la compasión nos mantienen unidos, y quienes nos brindan 
entretenimiento, como los fabricantes de juguetes, contribuyen a que mantengamos el 
buen ánimo. Con LEGO Ideas, cualquiera puede convertirse en un creador de juguetes. 
Estaré eternamente agradecida a los fans de Sonic y la comunidad de LEGO Ideas por 
ayudarme a dar vida a este set”.
 

Viv Grannell

Conoce a la fan diseñadora



Lauren Cullen King 

“Soy una gran fan, y por eso quería que la minifigura de 
Sonic fuera icónica y clásica a la vez. Recrear la estética 
pixelada del juego supuso un divertido desafío. Espero que las 
pegatinas extras (que representan contenedores y a un Moto Bug) 
les gusten a los fans y las usen para personalizar el modelo”.
– Lauren Cullen King, diseñadora gráfica sénior de LEGO®  

“El modelo de Viv es encantador y refleja a la 
perfección el estilo de los juegos clásicos. Lo 
construyó en módulos semejantes a los niveles 
de un videojuego, y el set terminado también se 
ensambla de esa manera. Trabajar con ella y con 
los diseñadores de SEGA® modificando detalles 
para ofrecer a los fans la mejor experiencia de 
Sonic fue algo fantástico”. 
– Samuel Liltorp Johnson, jefe de diseño de LEGO®

Samuel Liltorp Johnson

Los jugadores de LEGO®



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



ideas.LEGO.com
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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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