


Tocar música jazz tiene mucho en común con la construcción jazz tiene mucho en común con la construcción jazz
con ladrillos LEGO®. No hay mayor expresión de la creatividad y 
la celebración que los ritmos de este género. Unas pocas piezas 
te permiten jugar con incontables combinaciones para crear una 
armonía perfecta. Sigue las reglas o inspírate en las ideas de los 
integrantes de tu banda mientras construyes una obra maestra al 
compás de tu jazz favorito. Fue así como cobró vida este modelo.jazz favorito. Fue así como cobró vida este modelo.jazz

Las primeras pinceladas de Hsinwei Chi, fan diseñador del modelo, 
marcaron el ritmo de este vibrante y melodioso homenaje a la 
música jazz. Ollie Gregory y Justin Ramsden, modelistas de LEGO, 
interpretaron magistralmente las ideas de Hsinwei y aportaron su 
propio giro creativo al conjunto. Invitada al escenario también, 
la modelista de LEGO María Salgado creó las ilustraciones 
de la portada. Y el toque final lo dio Diego López Sancho, 
diseñador gráfico sénior de LEGO, afinando la decoración de los 
instrumentos.

La escala y las proporciones de los músicos te permiten, además 
de construirlos, hacerlos posar en sus mejores ángulos, dar 
forma a sus distintas personalidades y añadir dinamismo hasta 
en el detalle más pequeño. El modelo se monta en cuatro fases 
distintas para que puedas construirlo con tu propio cuarteto distintas para que puedas construirlo con tu propio cuarteto 
de amigos o, si lo prefieres, practicar tus pasos en solitario. de amigos o, si lo prefieres, practicar tus pasos en solitario. 
No esperes más: pon tu disco favorito de No esperes más: pon tu disco favorito de jazz a girar en el jazz a girar en el jazz
tocadiscos, ¡y disfruta de la mejor experiencia de construcción tocadiscos, ¡y disfruta de la mejor experiencia de construcción 
conjunta que puedes vivir!conjunta que puedes vivir!

Preparemos el escenario 
para tu Cuarteto de Jazz





Piano de Cola
Como músico de jazz, no existe una 
forma correcta o incorrecta de tocar. 
Es el pianista quien marca el tono 
con los acordes e improvisa fluidas 
melodías inspiradas en su estado de 
ánimo, desde agitados ritmos para 
una noche de sábado hasta suaves 
notas que alegran un domingo por la 
mañana.

Cada integrante  
toca su parte
Trompeta
La improvisación es fundamental en el 
jazz, por lo que los músicos suelen tocar 
basándose en notas generales y no en 
partituras detalladas. El trompetista 
toca a partir de la partitura general 
(el “esqueleto” de la pieza musical) e 
incorpora solos por su cuenta sobre la 
marcha.



Contrabajo
Lo que da cohesión a las elaboradas 
capas de una pieza de jazz es jazz es jazz
el cálido e hipnótico sonido del 
contrabajo. El contrabajista toca las 
raíces de los acordes y envuelve 
al resto de los instrumentos en 
reconfortantes melodías e intensas 
vibraciones.

Batería
Acompañando al contrabajista, 
el percusionista establece el 
compás y replica los patrones 
y detalles rítmicos del resto 
de los instrumentos. Con su 
inconfundible y energético 
susurro, el platillo es quizá 
la voz más emblemática del 
conjunto de percusión usado 
en el jazz.



Hsinwei Chi (llamado LEGO7 en LEGO® Ideas) 
vive en Taiwán y se dedica al diseño gráfico 
y la creación de ilustraciones. Trabaja en la 
industria de las revistas, juega bádminton y 
le encanta dibujar. Si bien los juguetes LEGO le encanta dibujar. Si bien los juguetes LEGO le encanta dibujar. Si bien los juguetes LEGO 
estuvieron presentes en su niñez, no fue 
sino hasta que compró el primer set LEGO sino hasta que compró el primer set LEGO 
para su hija que redescubrió su pasión por la para su hija que redescubrió su pasión por la 
construcción.

“Construir proyectos con LEGO me permite “Construir proyectos con LEGO me permite 
relajarme, enfocarme en las cosas y tener relajarme, enfocarme en las cosas y tener 
paz mental. Este set fue mi candidatura al paz mental. Este set fue mi candidatura al 
concurso ‘Music to our Ears’ de LEGO Ideas. concurso ‘Music to our Ears’ de LEGO Ideas. 
Cuando era estudiante me encantaba el 
jazz. Por eso, construir este set fue como . Por eso, construir este set fue como 
un alegre reencuentro. Solía coleccionar un alegre reencuentro. Solía coleccionar 
fotos de músicos e instrumentos musicales, fotos de músicos e instrumentos musicales, 
estudiaba las proporciones y trazaba 
bocetos. Busqué elementos dorados para la bocetos. Busqué elementos dorados para la 
trompeta y otras piezas que me permitieran trompeta y otras piezas que me permitieran 
capturar la apariencia y la sensación de una capturar la apariencia y la sensación de una 
banda de jazz de verdad. Utilicé muchas jazz de verdad. Utilicé muchas jazz
piezas articuladas para modificar las poses 
de los músicos y expresar la sensación de de los músicos y expresar la sensación de 
que su corazón late al ritmo de la música”.que su corazón late al ritmo de la música”.

Conoce al fan 
diseñador



Modelo de Hsinwei Chi



“La idea de un modelo que celebrara la música “La idea de un modelo que celebrara la música “La idea de un modelo que celebrara la música “La idea de un modelo que celebrara la música 
y la creatividad, así como la participación y la creatividad, así como la participación y la creatividad, así como la participación 
de distintas razas y géneros en la música de distintas razas y géneros en la música de distintas razas y géneros en la música 
jazz, me entusiasmaba. La escala de los , me entusiasmaba. La escala de los 
personajes nos permitió crear distintos tipos personajes nos permitió crear distintos tipos personajes nos permitió crear distintos tipos 
de cuerpos e incorporar articulaciones para de cuerpos e incorporar articulaciones para de cuerpos e incorporar articulaciones para 
expresar emociones de formas que inspirarán expresar emociones de formas que inspirarán expresar emociones de formas que inspirarán 
a los constructores. Quisimos hacerlos tan a los constructores. Quisimos hacerlos tan a los constructores. Quisimos hacerlos tan 
detallados como fuera posible y que, al detallados como fuera posible y que, al 
mismo tiempo, conservaran la naturaleza mismo tiempo, conservaran la naturaleza mismo tiempo, conservaran la naturaleza 
emblemática pero abstracta del modelo emblemática pero abstracta del modelo emblemática pero abstracta del modelo 
original presentado por Hsinwei. Notarán original presentado por Hsinwei. Notarán original presentado por Hsinwei. Notarán 
que también está presente el número 7 en la que también está presente el número 7 en la que también está presente el número 7 en la 
batería: se trata de una referencia a ‘LEGO7’, batería: se trata de una referencia a ‘LEGO7’, batería: se trata de una referencia a ‘LEGO7’, 
¡el nombre de usuario de Hsinwei!”.¡el nombre de usuario de Hsinwei!”.

– Justin Ramsden, modelista sénior de LEGO– Justin Ramsden, modelista sénior de LEGO– Justin Ramsden, modelista sénior de LEGO– Justin Ramsden, modelista sénior de LEGO– Justin Ramsden, modelista sénior de LEGO®

Los jugadores  
de LEGO®



“El nivel de expresión y movimiento de este “El nivel de expresión y movimiento de este “El nivel de expresión y movimiento de este “El nivel de expresión y movimiento de este 
set no se parece a nada que hayamos hecho set no se parece a nada que hayamos hecho set no se parece a nada que hayamos hecho set no se parece a nada que hayamos hecho 
en el pasado. Cuando llegó el momento de en el pasado. Cuando llegó el momento de en el pasado. Cuando llegó el momento de en el pasado. Cuando llegó el momento de 
diseñar los instrumentos, convocamos a muchos diseñar los instrumentos, convocamos a muchos diseñar los instrumentos, convocamos a muchos diseñar los instrumentos, convocamos a muchos 
colegas diseñadores de LEGOcolegas diseñadores de LEGOcolegas diseñadores de LEGO® que son también 
músicos apasionados para que nos ayudaran a músicos apasionados para que nos ayudaran a músicos apasionados para que nos ayudaran a músicos apasionados para que nos ayudaran a 
recrearlos con precisión. ¡Muchas de las noches recrearlos con precisión. ¡Muchas de las noches recrearlos con precisión. ¡Muchas de las noches recrearlos con precisión. ¡Muchas de las noches 
que pasamos en la oficina probando ideas para que pasamos en la oficina probando ideas para que pasamos en la oficina probando ideas para que pasamos en la oficina probando ideas para 
el modelo estuvieron amenizadas por el modelo estuvieron amenizadas por el modelo estuvieron amenizadas por el modelo estuvieron amenizadas por jazz a todo jazz a todo jazz
volumen! La pianista es mi personaje favorito. volumen! La pianista es mi personaje favorito. volumen! La pianista es mi personaje favorito. volumen! La pianista es mi personaje favorito. 
Ella es nuestro homenaje a todas las increíbles Ella es nuestro homenaje a todas las increíbles Ella es nuestro homenaje a todas las increíbles Ella es nuestro homenaje a todas las increíbles 
mujeres pianistas y vocalistas que mostraron al mujeres pianistas y vocalistas que mostraron al mujeres pianistas y vocalistas que mostraron al mujeres pianistas y vocalistas que mostraron al 
mundo la fuerza de la música como medio para mundo la fuerza de la música como medio para mundo la fuerza de la música como medio para mundo la fuerza de la música como medio para 
transmitir ideas y sentimientos”.transmitir ideas y sentimientos”.transmitir ideas y sentimientos”.transmitir ideas y sentimientos”.

– Ollie Gregory, modelista de LEGO– Ollie Gregory, modelista de LEGO– Ollie Gregory, modelista de LEGO– Ollie Gregory, modelista de LEGO®



GATHER SUPPORT
HOL DIR UNTERSTÜTZUNG

RASSEMBLE DES VOTES
CHIEDI DI ESSERE SUPPORTATO

GANA APOYOS
OBTÉM APOIO

SZEREZZ TÁMOGATÁST
IEGŪSTI ATBALSTU  

CERE SPRIJIN
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

ÎMPĂRTĂȘEȘTE IDEEA TA
分享您的观点
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