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TE DAMOS LA 
BIENVENIDA      
A LEGO® ART
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 a tus 
personajes Disney favoritos. 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.



MICKEY 
MOUSE

El personaje más querido del mundo debutó en 1928, en un 
cortometraje de animación de Walt Disney titulado El botero 
Willie en el que interpretaba el papel de un alegre timonel que 
silbaba al gobernar el timón de un barco fluvial. Sería difícil 
exagerar la importancia de aquella primera aparición: Mickey 
Mouse se ha convertido en un icono de la cultura pop cuya fama 
universal no ha hecho más que crecer durante los siglos XX y 
XXI. Ha protagonizado películas, especiales para televisión y 
videojuegos, y su presencia abarca desde objetos cotidianos 
hasta parques de atracciones de todo el mundo. 
¡No está mal para el pequeño roedor que emprendió su primera 
aventura a bordo de aquel barco fluvial! ¿Qué hay detrás de la 
aparentemente infinita popularidad de Mickey? Según el mismo 
Walt Disney: “Mickey es tan sencillo y natural, tan fácil de 
entender, que no puedes evitar que te guste”. Imposible estar 
más de acuerdo. 





Un personaje muy hábil
Desde que desempeñara su primer trabajo conocido en 
aquel barco fluvial, Mickey se ganó un ascenso a capitán de 
barco y luego emprendió una variada carrera en los campos 
de la magia, la música, el surf, la moda, los deportes… 
¡Podría decirse que Mickey ha estado ocupado!
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MINNIE 
MOUSE

El mundo conoció a Minnie Mouse en el cortometraje de 
animación de 1928 El botero Willie, unos dos minutos y 
medio después de la primera aparición de Mickey Mouse, 
como una pasajera que trataba de subir al barco en el 
último momento. Con un poco de ayuda de una grúa de 
carga, ambos ratones se encontraron por fin en cubierta 
y, desde entonces, no han vuelto a separarse. Descrita 
como “modesta, tímida y juvenil” por el legendario 
animador Frank Thomas, Minerva Minnie Mouse (¡ese es 
su nombre completo!) se ha convertido en un personaje 
inmensamente popular y duradero desde que apareció por 
primera vez. Cientos de miles de niños se arremolinan a 
su alrededor en Disneyland® Resort y Walt Disney World® 
Resort. The Walt Disney Company declaró que 1986 sería 
el año de Minnie y, en 2018, el personaje recibió su propia 
estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



Acerca del diseño
Me encantó el desafío de perfeccionar las 
representaciones de Mickey y Minnie hasta que 
por fin lo logramos. Cada píxel tenía que estar en 
el lugar perfecto para que sus alegres expresiones 
pudieran brillar. Presta mucha atención al fondo 
del retrato de cada personaje: queríamos crear 
una obra de arte mural sofisticada, por lo que, 
aunque pueda parecerte abstracto al principio, se 
transforma en algo muy especial al combinar los 
dos modelos. Tengo grandes planes para este set. 
Voy a regalárselo a la fan de Disney más fiel que 
conozco: ¡mi madre!
Fiorella Groves, diseñadora sénior







ESCUCHA
Reproduce tu exclusiva banda 
sonora personal 
y sumérgete en el mundo 
de Mickey Mouse y Minnie Mouse.

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
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CONSTRÚYELOS JUNTOS

2x
Combina dos sets LEGO® Art para crear
un modelo doblemente impresionante.         
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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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