
31197



Imagina que pudieras crear tus propios murales. Tal vez porque tu pasión te fascina o quizá por la promesa 
de una exclusiva experiencia creativa y envolvente: una emblemática obra de arte para construir desde cero, 
acompañada de una excepcional banda sonora seleccionada a partir del mundo de Andy Warhol. Escucha 
mientras construyes a tu ritmo y sumérgete en la historia. Relájate y restablece la conexión con tu lado creativo.
Crea algo que te encantará y dale a tu salón un toque propio y personal.



TE DAMOS LA BIENVENIDA A LEGO® ART. ¡DÉJATE LLEVAR!

Tu set LEGO® Art 
ha sido creado 

por Kitt Kossmann, 
diseñadora sénior, y 
Christopher Stamp, 

jefe de diseño





El hombre que solía bromear 
con la idea de que “había 
aparecido de la nada” nació 
en 1928 bajo la identidad de 
Andrew Warhola. Criado en 
Pittsburgh (Pensilvania), llegó 

a ser un exitoso ilustrador comercial en el Manhattan 
de los años 50. A partir de esa base, sorprendió al 
mundo del arte convirtiéndose en una estrella de gran 
popularidad y democratizando el sector con una obra 
extraordinariamente accesible y basada en la cultura 
de masas, los objetos cotidianos y lo aparentemente 
mundano.
Con su decisión de ser tan enigmático como 
desmesuradamente público (Truman Capote lo 
describió una vez como “una esfinge sin secreto”), 
Andrew Warhola hizo de Andy Warhol su mayor 
creación.

Andy Warhol, por 
Andrew Warhola



Verdadero artista multimedia, Warhol pintó, dibujó, esculpió, diseñó moda, 
fotografió y creó hasta 610 “cápsulas del tiempo” llenas de objetos de su 
vida cotidiana durante sus cuatro décadas de carrera. Obsesionado con 
la aplicación de los métodos de producción industriales al arte, Warhol 
perfeccionó la impresión serigráfica en su estudio de Nueva York, al que 
llamó The Factory.

El trabajo de Warhol



The Factory era más que un estudio de arte.
Era un lugar de reunión de bohemios, 

librepensadores y miembros de la alta sociedad: 
los conocidos como “superestrellas” de Warhol.

Arte es todo lo que te 
puedes llevar 

Andy Warhol 



Los famosos retratos de grandes celebridades de Warhol 
son algunas de sus obras más populares, pero los temas 
que trató fueron mucho más allá de la forma humana.



Desde su fundación en 1987 por voluntad de Warhol, la Andy 
Warhol Foundation se ha consolidado entre las principales 
entidades promotoras del arte contemporáneo en los Estados 
Unidos. La fundación ha repartido más de 200 millones de 
dólares en subvenciones en efectivo para apoyar la creación, 
la presentación y la documentación de las artes visuales 
contemporáneas (poniendo en valor las obras experimentales, 
infravaloradas o de naturaleza conflictiva). Los ingresos que 
recibe la fundación a partir de la concesión de licencias a 
proyectos como este contribuyen a la acumulación de los 
fondos de los que surgen tales subvenciones.

Acerca de la 
Andy Warhol 

Foundation 
for the Visual 

Arts, Inc.



Warhol basó sus vistosos retratos de 
Marilyn en una fotografía en blanco 
y negro de la actriz empleada para 
publicitar su actuación en la película 
Niágara de 1953. Fiel a su estilo, los 
vendió por tan solo 250 dólares.

Marilyn Monroe (Marilyn), 1967



Son muy pocas las figuras que 
encarnan el turbulento glamur de 
los años 60 en los Estados Unidos 
como Marilyn Monroe. Andy Warhol 
empezó a trabajar en su primer 
juego de retratos de Marilyn poco 
después de su muerte. En 1998, uno 
de esos retratos batió el récord de 
mayor precio pagado por una pieza 
de Warhol hasta ese momento: 
17,3 millones de dólares. El retrato 
de Marilyn que ahora te pertenece 
es una de las obras de Warhol por 
excelencia. Un icono recreado por 
un icono. Ahora es tu turno. ¡Feliz 
construcción!

Marilyn creada por ti 





BANDA SONORA 
Solo en inglés

ESCUCHA
Reproduce la exclusiva banda 
sonora y sumérgete en el mundo 
de Andy Warhol.

CONSTRUYE
Sigue las sencillas instrucciones 
que contiene este libro para crear 
una característica obra de arte 
basada en un icono. 

RELÁJATE
LEGO® Art es la forma perfecta 
de desconectar, desestresarse y 
recuperar energías.



LEGO.com/brickseparator
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FEEDBACK  
AND WIN

LEGO.com/productfeedback

FEEDBACK  
AND WIN

Your feedback will 
help shape the future 
development of this 
product series.

Please visit: 

FEEDBACK  
UND GEWINNEN

Dein Feedback trägt 
zur Weiterentwicklung 
dieser Produktreihe bei. 

Geh auf: 

COMMENTEZ  
ET GAGNEZ

Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les 
futurs produits de cette 
gamme.

Rendez-vous sur :

COMENTA  
Y GANA

Tu opinión nos ayudará 
a dar forma al desarrollo 
de esta serie de 
productos en el futuro.

Visita:

By completing, you  
will automatically  
enter a drawing to  
win a LEGO® set.

Terms & Conditions apply.  

Durch Ausfüllen nimmst 
du automatisch an der 
Verlosung eines LEGO® 
Preises teil.

Es gelten die 
Teilnahmebedingungen.  

En envoyant vos 
commentaires, vous 
serez automatiquement 
inscrit(e) à un tirage au 
sort qui vous permettra 
de remporter un prix 
LEGO®.

Offre soumise à conditions.    

Al contestar, participarás 
automáticamente en el 
sorteo y podrás ganar un 
set LEGO®.

Sujeto a Términos y 
Condiciones.      



*The logo is not immediately visible, as it is a white image. 
To view the logo, change the background color or select 

the logo by clicking on the center of the document . 
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