




TE DAMOS 
LA BIENVENIDA 
A LEGO® ART

Crear tu propio arte mural puede ser una pasión que te 
fascina o el punto de partida hacia un cautivador viaje 
creativo que anhelas explorar. Ahora puedes construir una 
travesía por todos los recuerdos que acumulaste durante 
tus propias aventuras o un espacio para encontrar nuevos 
destinos de ensueño. La banda sonora que te acompañará 
está cuidadosamente seleccionada para celebrar la 
diversidad, la belleza y las culturas de nuestro mundo. 
Escúchala mientras construyes a tu ritmo. Relájate y 
restablece la conexión con tu lado creativo. Crea algo que 
te encantará y dale a tu salón un toque aventurero.



Una celebración artística de nuestro mundo 
¿Cómo se crea un mapamundi artístico que parezca realista sin dejar de ser único y 
creativo? Fiorella Groves, jefa de diseño de LEGO® Art, partió de representaciones 
digitales aproximadas que se asemejaban a los mapas reales, con fronteras y líneas 
topográficas.

“Pero esto es LEGO Art. Quería ver hasta dónde podíamos llegar. Esa es la libertad 
creativa que tenemos como diseñadores cuando construimos con ladrillos LEGO: 
podemos jugar con las normas. Así que eliminamos todas las fronteras políticas y 
creamos las masas de tierra mediante un diseño sumamente simple pero poderoso 
cuyo rasgo distintivo es un efecto de sombra proyectada. Con el agua como 
espacio negativo, las masas de tierra emergen sobre un vibrante fondo compuesto 
por, literalmente, océanos de alegres colores. Experimentamos con decenas de 
versiones de prueba hasta que encontramos una paleta hermosamente equilibrada 
que permitía construir una versión batimétrica de los océanos y, a la vez, resultaba 
lo suficientemente versátil como para dar lugar a infinitas iteraciones alternativas 
extraordinariamente divertidas”.– Fiorella Groves







Combinación A: Europa y África en el centro

Combinación B: América en el centro

Combinación C: Asia y Australia en el centro

Dale vida a tu mundo
De donde venimos, donde nos instalamos, 
donde reside nuestro corazón: esos lugares se 
convierten en centros de nuestro mundo. Si te 
gusta viajar, sabrás que los mapamundis se ven 
diferentes dependiendo del lugar del mundo 
donde te encuentres. La idea central era darte 
libertad creativa para cambiar la perspectiva 
de tu mapamundi y organizar las 3 secciones 
(América, Europa y África, y Asia y Australia) de 
manera que la parte del mundo donde vives 
quedara en el centro.



1 mundo, 3 combinaciones  
Tu mapamundi consta de 3 secciones principales 
(América, Europa y África, y Asia y Australia) que 
se crean por separado. El kit incluye conectores 
para unir las 3 secciones y formar una obra de arte 
combinada con tu parte favorita del mundo en el 
centro.

Combinación A: 
Europa y África en el centro

Combinación B: 
América en el centro

Combinación C: 
Asia y Australia en el centro
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Marca tu mundo
Usa los elementos cónicos y hasta 4 cubiertas 
redondas de diferentes colores para crear 
marcadores que representen tus viajes. O, si 
quieres, puedes ponerte en plan creativo e 
inventar tus propios marcadores. Coloca tantos 
como quieras en tu mapa y señala los lugares 
que formen tu propio mundo: donde naciste, 
donde has vivido, adonde has viajado o los 
lugares que sueñas con visitar.



Prepárate para construir
Crea un espacio tranquilo para ti, inicia la banda 
sonora y encuentra tu ritmo mientras construyes. 
Consejos: Organiza tu paleta de colores y ordena 
las cubiertas primero para no perderte entre 
los números y colores que elijas. El separador 
de ladrillos y el gancho para colgar LEGO® 
Art facilitan la reconstrucción cuando llega el 
momento de renovar o actualizar la obra.



Mira los tutoriales en LEGO.com/brickseparator





Personaliza los océanos
Tu obra de arte no es solo un mapa estático para colgar en la pared. 
Es también un ingenioso kit de herramientas que te permite combinar 
la bella y familiar lógica de los mapas con tus propias ideas creativas. 
Porque tu imaginación tampoco tiene fronteras. Una vez que hayas 
completado las masas de tierra con las cubiertas blancas y azul oscuro, 
puedes reconfigurar los océanos con tus propios mosaicos de colores y 
convertir tu mapa en una obra de arte viva y dinámica. Crea banderas, 
símbolos, tus iniciales, patrones… ¡o lanza un dado para elegir qué color 
usar a continuación! Construye por tu cuenta o invita a familiares o 
compañeros de viaje para que dejen su marca creativa en tu mundo. Tu 
obra de arte, a tu manera.





INSPIRACIÓN

Personaliza los océanos



Un viaje sonoro 
alrededor del mundo
Escanea el código QR para descargar y escuchar la 
banda sonora, y disfruta de exclusivas entrevistas entre 
bastidores a los diseñadores. Descubre los detalles de la 
creación del set LEGO® Art Mapamundi y recibe inspiración 
para llevar tu propia singladura creativa un poco más lejos.



ESCUCHA
Reproduce tu exclusiva banda 
sonora personal y sumérgete en 
el gozo de viajar por el mundo.

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



DISFRUTA 
LEGO® ART: MAPAMUNDI
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