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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 inconfundible obra de arte 
que puedes construir desde cero, acompañada 
de una excepcional banda sonora dedicada 
al universo Harry Potter™. 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



ACERCA DEL DISEÑO
Volver a escuchar los libros de la saga Harry Potter™ mientras 
trabajaba en el diseño de los escudos de armas me preparó 
para afrontar los desafíos que surgieron: desde lograr que 
los animales lucieran en todo su esplendor hasta dar con los 
colores, patrones y artefactos más apropiados. Con un solo 
píxel en el lugar incorrecto, todo el efecto se desmoronaría 
(aquí entre nosotros, mi primer intento con el tejón de 
Hufflepuff™ parecía más un perrito). También entrevisté 
a otros fans de Harry Potter cercanos a mí para hacerme 
una idea de cómo exponen los entusiastas sus objetos de 
colección en casa. El proceso de diseño duró cerca de 12 
semanas. ¡Fue un esfuerzo de equipo extraordinario!

Kitt Kossman. 
diseñadora sénior y 
Hufflepuff™ (principalmente)





MUESTRA TUS 
VERDADEROS COLORES
Cuatro casas y cuatro formas diferentes de pertenecer 
al mundo de los magos. ¿Qué casa consideras tu 
hogar? Ya sea que tu vida se rija por la valentía, la 
lealtad, la sabiduría o la astucia, nunca hubo una mejor 
forma de expresar el lugar que ocupas. Tu casa define 
tu identidad como mago o bruja, sí, pero determina 
también la comunidad que te rodea. Es donde 
aprendes y donde vives. Tal vez siempre hayas sabido 
a qué casa de Hogwarts™ perteneces. Ya es hora de 
que el mundo lo sepa también.



Gryffindor ™

Hufflepuff ™

Ravenclaw™

Slytherin™



TEMPLE

VALENTÍA

DETERMINACIÓN

MIEMBROS FAMOSOS 
DE GRYFFINDOR

Harry Potter™

Hermione Granger™

Ron Weasley™

Albus Dumbledore™

Minerva McGonagall™

“Puedes pertenecer a Gryffindor™, donde 
habitan los valientes”. 
 – El Sombrero Seleccionador

Fundada por Godric Gryffindor™, cuya espada fue 
forjada por duendes hace mil años. Su emblema es 
un león y sus alumnos son elegidos por su osadía, 
temple y caballerosidad. Esta casa es fácilmente 
reconocible por sus colores: rojo y dorado. La entrada 
a la sala común se encuentra en la séptima planta del 
ala este del Castillo de Hogwarts™ y está protegida 
por el retrato de la Señora Gorda. El fantasma de 
Gryffindor es Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, a 
quien tal vez conozcas como Nick Casi Decapitado.



ORGULLO

AMBICIÓN

ASTUCIA

MIEMBROS FAMOSOS 
DE SLYTHERIN
Lord Voldemort™   

(como Tom Riddle)

Severus Snape™

Draco Malfoy™

Bellatrix Lestrange

Dolores Umbridge™

“Esa gente astuta utiliza cualquier medio para 
lograr sus fines”.
 – El Sombrero Seleccionador

Fundada por Salazar Slytherin™, esta casa de 
Hogwarts™ es el hogar de aquellos alumnos que 
destacan por su sagacidad, creatividad y ambición. 
Su emblema es una serpiente y sus colores son el 
verde y el plateado, que son también los colores de 
la Orden de Merlín (uno de los primeros Slytherin™). 
La entrada a la sala común de Slytherin está en 
lo profundo de las mazmorras del Castillo de 
Hogwarts, debajo del lago. El fantasma de la casa 
Slytherin es el Barón Sanguinario, muy conocido por 
ser el más aterrador de los fantasmas de Hogwarts. 



DEDICACIÓN

PACIENCIA

LEALTAD

MIEMBROS FAMOSOS 
DE HUFFLEPUFF

Cedric Diggory

Nymphadora Tonks

Newt Scamander™

Pomona Sprout

Fundada por Helga Hufflepuff™, esta casa es la 
que menos magos oscuros ha traído al mundo de 
entre todas las casas de Hogwarts™. Es fácil ver 
por qué, ya que sus estudiantes son seleccionados 
por su carácter justo, su dedicación y su lealtad. 
Su emblema es un tejón, humilde pero feroz. La 
entrada a la sala común de Hufflepuff™ está en 
el mismo pasillo que conduce a las cocinas de 
Hogwarts. El fantasma de la casa Hufflepuff es el 
Fraile Gordo.

“Esos perseverantes Hufflepuff™ de verdad no 
temen el trabajo pesado”.
 – El Sombrero Seleccionador



INGENIO

APRENDIZAJE

SABIDURÍA

MIEMBROS FAMOSOS 
DE RAVENCLAW

Luna Lovegood™

Sybill Trelawney

Cho Chang

Gilderoy Lockhart™

“Los de inteligencia y erudición siempre 
encontrarán allí a sus semejantes”. 
 – El Sombrero Seleccionador

Fundada por Rowena Ravenclaw™, quien premiaba 
el aprendizaje por encima de cualquier otra cosa, 
esta casa es el hogar de algunos de los magos 
y brujas más inteligentes de todos los tiempos. 
Consciente de ello, el Sombrero Seleccionador elige 
a sus alumnos por su ingenio, sabiduría y sed de 
conocimiento. La entrada a su sala común no está 
oculta, a diferencia de todas las demás. La protege 
una aldaba que hace una pregunta o propone un 
acertijo a cada visitante. Si puede responder, se le 
permite la entrada a la sala común. El fantasma de 
la casa Ravenclaw™ es la Dama Gris: el que menos 
habla de todos los que habitan en Hogwarts™.





ESCUCHA
Reproduce tu exclusiva banda 
sonora personal y sumérgete en 
el mundo de Harry Potter™.

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

RELÁJATE
LEGO® Art es la forma perfecta 
de desconectarse, desestresarse 
y relajarse.

BANDA SONORA
Solo en Inglés



LEGO.com/brickseparatorLEGO.com/brickseparator



UNA OBRA DEFINITIVA

4x
Combina cuatro sets LEGO® Art para crear un 
impresionante supermodelo especial.              

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN
Descubre cómo combinarlos en nuestro sitio web 
o escanea el código QR.



LEGO.com/buildinginstructions







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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