


Restablece la conexión con el rebelde creativo que llevas dentro y compón pieza 
a pieza un icónico homenaje al indiscutible Rey del Rocanrol. Mientras construyes, 
escucha la exclusiva banda sonora seleccionada a partir de lo mejor del monumental 
repertorio de Elvis Presley y sumérgete en tu propia Graceland.

TE DAMOS LA BIENVENIDA A LEGO® ART



“¡Me encanta la música de Elvis Presley! 
Cuando visité Graceland, en Memphis, 
me sorprendieron su relativamente 
modesto tamaño y la diversidad de 
aspectos de su carácter que refleja 

la decoración interior. Más allá de su fascinante 
imagen pública, era una persona generosa, 
divertida y atenta que protegía celosamente su 
intimidad. Recrear fotografías de esta leyenda 
con elementos LEGO® fue todo un desafío, 
especialmente los ojos, la mandíbula y ese gesto 
suyo tan reconocible levantando el labio superior. 
Los retratos representan cada uno diferentes 
expresiones reflexivas y etapas artísticas de su 
carrera. Con colores de fondo típicos de la época, 
llevarán un sugestivo toque de estilo nostálgico 
a tu hogar”.

KITT KOSSMANN
Diseñadora sénior
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ACERCA  
DEL DISEÑO



DEL BLUES,  
EL COUNTRY  
Y EL GÓSPEL…
Cuando un tímido Elvis Presley de 18 años grabó su primera canción, 
My Happiness, en los estudios Sun Records allá por 1953, nadie podía 
predecir la huella que dejaría este artista en el mundo. En ese viaje que 
comenzó en sus humildes raíces en la comunidad segregada de East 
Tupelo (Misisipi) y le condujo hasta los escenarios más extravagantes, 
el carisma de Elvis Presley, su talento, su ambición y su revelación 
como rebelde revolucionario del rocanrol se convirtieron en el 
arquetipo del sueño americano.



… AL ROCK DE LA CÁRCEL…
En 1956, las primeras grabaciones de Elvis para los 
estudios RCA y su legendaria e innovadora interpretación 
de Hound Dog en el programa The Milton Berle Show 
fueron hitos de importancia decisiva en su trayectoria. 
Poco después, con Heartbreak Hotel, alcanzó su primer 
número uno en las listas de éxitos de los Estados Unidos, 
y pronto Hollywood y el resto del mundo caerían 
rendidos a sus pies.

… Y A CONVERTIRSE EN EL REY
Solo a Elvis le sentaban igual de bien las blazers, la ropa 
de cuero negro o las capas y monos llenos de brillantes 
tachuelas y pedrería. En cada actuación en directo, en el 
estudio o en las películas, desafiaba los convencionalismos 
y el conformismo, y su inconfundible voz se encumbró 
como la voz del cambio, el juego, la pasión y la expresión 
personal para las generaciones venideras.
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MÁS DE  
1000 MILLONES  

DE DISCOS  
VENDIDOS EN  

TODO EL MUNDO

MÁS DE 150  
álbumes y sencillos 
con certificación Oro, 
Platino y Múltiple 
Platino concedida por 
la Asociación de la 
Industria Discográfica de 
los Estados Unidos

PROTAGONIZÓ: 
31 largometrajes 

3 documentales de concierto 

3 especiales en  
concierto para televisión

EL  
LEGADO



ELVIS SIGUE PRESENTE
La música de Elvis atraía a jóvenes y mayores de cualquier condición social. No había 
nadie que no quisiera estar con él o ser como él. Más de la mitad de quienes escuchan 
ahora sus canciones en Spotify tienen menos de 25 años: Elvis sigue inspirando a nuevas 
generaciones de entregados fans. Su influencia todavía se detecta en todos los géneros 
musicales, estilos de moda, películas y expresiones artísticas; aun así, pocos han llegado 
a acercarse y ninguno a calzarse sus famosos zapatos de gamuza azul en términos de 
registro de voz, versatilidad musical e impacto cultural.



PREPÁRATE 
PARA  
CONSTRUIR
CONSEJO: Antes de empezar a 
construir tu retrato preferido, 
organiza tu paleta de colores y 
ordena las cubiertas en recipientes 
pequeños para no perderte entre los 
números y colores. ¡Ponte cómodo 
y disfruta!



ESCUCHA
Escanea el código QR para conocer 
todos los detalles y entresijos del set 
con una banda sonora cuidadosamente 
seleccionada con lo más destacado 
de la carrera musical de Elvis Presley y 
comentarios de expertos.

CONSTRUYE
Sigue las sencillas instrucciones de 
construcción que contiene este libro para 
crear un retrato basado en tu icono favorito.

RELÁJATE
Desaparecer en tu propia versión de 
Graceland con el set LEGO® Art Elvis 
Presley “El Rey” es la forma perfecta de 
desconectarse, desestresarse y relajarse.

SOUNDTRACK
Only in English



CREA Y DECORA A TU MANERA
Imagínate visitando la mansión Graceland o un estudio de grabación con el Rey, 
encuentra tu ritmo mientras construyes y contempla cómo cobra vida tu obra 
de arte. El separador de ladrillos y el gancho para colgar LEGO® Art facilitan la 
reconstrucción cuando llega el momento de renovarla o actualizarla.











3x

CONSTRUYE LA OBRA DE 
ARTE MURAL DEFINITIVA 
INSPIRADA EN ELVIS

Combina 3 sets LEGO® Art Elvis Presley “El Rey” y da forma a 
una excepcional e icónica composición. Escanea el código QR 
para descargar las instrucciones en nuestro sitio web.



LEGO.com/buildinginstructions
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