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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 Star Wars™.  
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! 



EL LADO OSCURO DE 
LEGO® STAR WARS™  
Empezamos a fabricar modelos Star Wars™ en 1999 
(increíbles naves estelares, minifiguras para jugar y 
coleccionar, sets UCS de exposición, etc.) y el lado 
oscuro forma parte de la gama desde el principio. 
Tanto es así que, en el año de lanzamiento, el propio 
Darth Maul apareció en dos sets LEGO® Star Wars 
diferentes: Lightsaber Duel (7101) y Sith Infiltrator 
(7151). Se podría decir que no hemos elegido bando 
todavía.  

1999 
Lightsaber™ Duel (7101)

1999 
Sith Infiltrator™ (7151)

2020 
Star Wars™: Los Sith™ (31200)



Nos habíamos propuesto 
crear algo verdaderamente 
único y diferente de todo 
lo que existe, así que 
basamos este modelo en 

piezas artísticas completamente nuevas y concebidas  
especialmente para LEGO® Art. Los bocetos originales 
eran en blanco y negro, y mostraban a los tres  
personajes en diferentes posiciones y con distintos 
encuadres. Trabajamos en estrecha colaboración con los 
creadores para definir nuestra selección y agregamos el 
color, la iluminación y las espadas láser, que contribuyen 
en buena medida a destacar la obra de arte.  
Básicamente, hemos creado tres imágenes exclusivas e 
inéditas que los fans pueden construir y exponer.          

Kitt y Christopher 

Una exclusiva obra de 
arte que jamás habías 

visto





DARTH MAUL Hicimos cinco versiones 
diferentes de Darth Maul 
antes de lograr por fin el 
efecto que buscábamos. 
Kylo Ren lleva un casco y 

Darth Vader mira en otra dirección, pero Maul observa 
directamente al espectador. Estamos muy orgullosos del 
modo en que la mirada captura el peligro que representa 
el personaje. Encontramos un encuadre tal que te acerca 
a su rostro y provoca un efecto tan inquietante como 
espectacular.   

Kitt y Christopher

EVOLUCIÓN 
Descubre las diferentes versiones LEGO® Star Wars™ de 
Darth Maul que se han desarrollado a lo largo de los años.

APARICIONES  
Star Wars: La Amenaza Fantasma  
Star Wars: Las Guerras Clon  
Star Wars: Rebels
Han Solo: Una Historia de Star Wars

No representan tamaños reales



DARTH VADER Darth Vader fue el personaje 
que más nos costó diseñar, 
sobre todo por su emblemático 
carácter. Trabajamos en  
estrecha colaboración con  

Lucasfilm, jugamos con diferentes poses y el reflejo 
de la espada láser, y visitamos varias veces la mesa 
de dibujo. No hacíamos más que contemplar el 
diseño y pensar que “no estaba conseguido del 
todo”. Capturar ese medio perfil con elementos 
LEGO® fue un trabajo complicado, pero estamos muy 
satisfechos con el resultado.  

Kitt y Christopher

EVOLUCIÓN 
Dos iconos intergalácticos en uno: 
Darth Vader y LEGO® Star Wars™.

No representan tamaños reales



APARICIONES  
Star Wars: Una Nueva Esperanza  
Star Wars: El Imperio Contraataca 
Star Wars: El Retorno del Jedi 
Star Wars: La Venganza de los Sith  
Rogue One: Una Historia de  
Star Wars  
Star Wars: Rebels 





EVOLUCIÓN 
¿Cómo evolucionarán los modelos de Kylo 
Ren en el futuro? Paciencia debemos tener.  

KYLO REN Tuvimos que acercarnos mucho al 
rostro de Kylo Ren para que brillara 
el casco; de lo contrario, no podrían 
distinguirse las franjas de luz que lo 
recorren al construirlo con elementos 

LEGO®. El diseño final es un primer plano muy ajustado, lo 
que permite a los fans construir las zonas de sombra con 
piezas negras y favorece el contraste con los  
elementos que representan la luz. 

Kitt y Christopher

APARICIONES 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza  
Star Wars: Los Últimos Jedi  
Star Wars: El Ascenso de Skywalker 

No representan tamaños reales





BANDA SONORA
Solo en inglés

ESCUCHA 
Reproduce la exclusiva banda 
sonora y sumérgete en el mundo 
de Star Wars™.

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



CONSTRUYE LA REPRESENTACIÓN 
DEFINITIVA DEL SITH™

Combina tres sets LEGO® Star Wars™: Los Sith™ en un modelo final y abre 
paso al mal supremo. Solo para auténticos miembros del lado oscuro. 

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



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

STARWARS.COM 
© & ™ Lucasfilm Ltd.


