
31198



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 de lo 
mejor de los Beatles. 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



LO QUE NECESITAS ES AMOR
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Hay bandas de rocanrol legendarias… y luego 
están los Beatles. Desde los comienzos de la  
beatlemanía hasta la acelerada incursión de la 
contracultura de finales de la década de 1960, los 
Beatles han sido siempre más que su música: sus 
películas experimentales, su forma de vestir, en 

constante evolución, e incluso sus peinados componían una  
estética que crecía hasta convertirse en un movimiento cultural 
de envergadura mundial. La banda que logró elevar la música 
pop a la categoría de arte y transformó a toda una generación 
continúa reinando en el mundo de la música y su influencia es 
inigualable. Tener un disco, un póster o una imagen de los Beatles 
es poseer un pedazo de historia.
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La banda que cambió 
el mundo
El impacto cultural de los Beatles llega mucho más allá de su condición 
de icono del rock. Incontables figuras públicas pertenecientes a varias 
generaciones (actores de Hollywood, líderes mundiales, diseñadores de 
moda, superestrellas de la tecnología, etc.) siguen atribuyendo el mérito 
de ser su fuente de inspiración al célebre cuarteto. El permanente  
romance del mundo con los Beatles ha afianzado su posición como 
algunas de las personas más influyentes y transformadoras de nuestro 
tiempo.







El noveno álbum de estudio de la banda, 
titulado, simplemente, The Beatles, 
comenzó a conocerse rápidamente como 
“el álbum blanco” por su sencilla portada 
blanca. Escrito en su mayor parte durante 
un retiro de meditación trascendental en 
la India y grabado en los estudios Abbey 
Road de Londres, se han vendido más de 
24 millones de copias desde su  
lanzamiento en 1968 y la revista  
Rolling Stone lo considera el 10º  álbum 
más importante de todos los tiempos.

La emblemática obra de arte para  
construir que tienes en tus manos se basa 
en los cuatro retratos que aparecen en la 
cara interior de la portada desplegable 
de la versión original del álbum en vinilo. 
Los retratos aparecen ahora en la portada 
de la edición de superlujo de The Beatles: 
una versión con siete discos lanzada para 
conmemorar el 50 aniversario del álbum 
blanco en 2018.
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ESCUCHA
Reproduce la exclusiva banda 
sonora y sumérgete en el mundo 
de los Beatles. 
 

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.

BANDA SONORA 
Solo en inglés 
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Marilyn Monroe™; Rights of Publicity and 
Persona Rights: The Estate of Marilyn Monroe LLC
©/®/™ The Andy Warhol Foundation for the 
Visual Arts, Inc.

© 2020 Apple Corps Ltd.  All rights reserved.
A Beatles™ product licensed by Apple Corps Ltd.
“Beatles” is a trademark of Apple Corps Ltd. “Apple” and the 
Apple logo are exclusively licensed to Apple Corps Ltd.
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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.      
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