
31199



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 Iron Man, el 
personaje de Marvel Studios. 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.



Conoce las  
impresiones de  
Kitt Kossmann, 

diseñadora sénior de 
LEGO® Art,  

y Christopher Stamp,  
jefe de diseño

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



Iron Man comenzó como un reto. El creador 
de cómics Stan Lee quería un antirrebelde que 
sus jóvenes lectores despreciaran al principio, 
para luego enamorarse de él. Así fue cómo 
nació Tony Stark: un rico y malcriado traficante 

de armas que nadaba en sentido opuesto a la contracultura 
juvenil de los años 60 y 70 con un poderoso traje mecanizado 
blindado como carta de presentación. Pero, si bien los 
superhéroes son conocidos por sus trajes, su definición 
obedece a una debilidad fatal. Stan Lee le dio al hombre de 
hierro el más humano de los defectos: un corazón literalmente 
roto. La apuesta de Lee dio sus frutos, el traje de Iron Man 
se convirtió en un recordatorio del poder de ese corazón 
vulnerable y el mundo recibió con los brazos abiertos a Tony 
Stark.

El hombre 
de la  

armadura





Los trajes de  
Iron Man

HULKBUSTER MARK I MARK LXXXV

Marvel Studios Iron Man 

MARK III

Marvel Studios Vengadores: La Era de Ultrón Marvel Studios Vengadores: Endgame



Esta versión del traje es la protagonista de la 
primera película de Iron Man producida por 
Marvel Studios (2008). Fabricada a partir de una 
aleación de oro y titanio, la armadura Mark III era 
enormemente resistente y duradera, contaba con 
funciones de vuelo y ofrecía protección contra el 
hielo (fundamental para su propósito).

TIPO DE ARMADURA 
Aleación de oro y titanio

MARK III



Creada por Tony Stark y Bruce 
Banner como plan de contingencia 
en el nada improbable caso de que 
Hulk perdiera el control e incluida 
en Vengadores: La Era de Ultrón, 
producida en 2015 por Marvel 
Studios. 

TIPO DE ARMADURA 
Armadura modular de muy alto rendimiento

HULKBUSTER
MARK I



La número 85 es la armadura más avanzada 
de Iron Man y la última que vestiría. El traje 
que llevó Tony Stark en la batalla final contra 
Thanos apareció en la película Vengadores: 
Endgame, producida en 2019 por Marvel 
Studios.

TIPO DE ARMADURA 
Armadura nanotecnológica avanzada

MARK LXXXV



Notas de los diseñadores
Antes de empezar a construir físicamente, desarrollamos 
el diseño digitalmente en diferentes etapas, retocando 
ligeramente cada pequeño detalle. Más tarde, comparando las 
diferentes iteraciones en una cuadrícula, elegimos los mejores 
aspectos de cada una y las fusionamos en un diseño final 
impecable.

Traducir una foto de gran realismo al lenguaje de los elementos 
LEGO® fue un desafío: cuando nos esforzábamos por simplificar 
y suavizar las líneas, nos descubríamos haciendo el Iron 
Man de los cómics en lugar de la versión cinematográfica 
que buscábamos. Pusimos mucho empeño en plasmar 
correctamente la iluminación y los reflejos de la luz en la 
armadura metálica hasta llegar a los diseños finales.

Kitt Kossmann Christopher Stamp



¿CUADRADOS O CÍRCULOS? 

El primer mosaico de Iron Man en el que trabajamos 
fue el del Hulkbuster, que creamos usando piezas 
cuadradas. Los elementos cuadrados hacían que se viera 
muy pixelado, así que los cambiamos por elementos 
redondos, cuyo impacto fue tremendamente positivo, 
no solo visualmente, sino también en cuanto a la 
experiencia del usuario, ya que los elementos redondos 
son mucho más fáciles de colocar en un lienzo.





ESCUCHA
Reproduce la exclusiva banda 
sonora y sumérgete en el mundo 
de Iron Man, el personaje de 
Marvel Studios.

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



LEGO.com/brickseparator



IRON MAN: EL MODELO DEFINITIVO

Combina tres sets LEGO® Marvel Studios Iron Man  
en un extraordinario modelo inspirado en Iron Man.       

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN 
Descubre cómo construir la versión artística definitiva de este 
icono en nuestro sitio web o escaneando este código QR.



LEGO.com/buildinginstructions







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.

31198 The Beatles 

BEATLES

THE

W
ARH

O
L

31197 Andy Warhol’s Marilyn Monroe 



STARWARS.COM
© & ™ Lucasfilm Ltd.

IRO
N

 M
AN

31199 Marvel Studios Iron Man 31200 Star Wars™: Los Sith™

SITH

THE

™



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.      



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group.


