


TE DAMOS LA 
BIENVENIDA A 
LEGO® ART
Expón tu pasión por Batman™ con 
estas exclusivas ilustraciones de 
cómic creadas especialmente para 
LEGO® Art. Reproduce la banda sonora 
y sumérgete en la historia artística 
de DC Batman con los artífices de la 
leyenda mientras construyes.



Las ilustraciones originales de los 
artistas de DC Batman™ Jim Lee y 
Alex Sinclair son codiciados objetos 
de colección entre fans de los cómics. 
Ahora puedes crear tus propios 
retratos totalmente inéditos de los 
personajes más populares de Batman.

Ilustraciones originales de Jim Lee y Alex Sinclair

EL ARTE DE 
DC BATMAN™



UNA SORPRESA INCREÍBLE PARA 
CUALQUIER FAN DEL CÓMIC
Más de 80 años después de su primera aparición, Batman™ sigue siendo el superhéroe 
DC por excelencia. Nos apasiona contar cuantas más historias mejor con nuestros 
modelos LEGO® Art, y la aclamada serie BATMAN: HUSH (2002-2003) no solo es un 
gran relato, sino también la prueba de que el arte y la narrativa pueden fusionarse en 
algo realmente especial. Por eso nos llena de entusiasmo presentarte este set basado 
en nuevas ilustraciones originales de los galardonados artistas de BATMAN: HUSH y 
leyendas por derecho propio Jim Lee, editor y director creativo de DC, y Alex Sinclair, 
extraordinario colorista.

FIORELLA GROVES, jefa de diseño de LEGO®



DEL BOCETO A 
LA OBRA FINAL

Fue muy divertido y estimulante trabajar con los dibujos de Jim Lee 
y la magnífica perspectiva cromática de Alex Sinclair. Colaboramos 
estrechamente para plasmar sus trazos característicos y crear 
un total de cinco imágenes exclusivas, ¡a partir de solamente 
16 colores! Cuando se usa un software para transformar imágenes 
a píxeles, algunas áreas pueden perderse dependiendo del número 
de píxeles disponibles. Para mí, la parte más divertida y artística 
del proceso de diseño es crear una ilusión perfecta de curvas y 
profundidad. Es muy satisfactorio lograr los contornos adecuados, 
los puntos focales, los contrastes, la atmósfera, la intimidad y el 
dramatismo en la imagen resultante.

KITT GRACE KOSSMAN, diseñadora sénior de LEGO®



Boceto de The Joker™ creado por 
Jim Lee e incluido como material extra 

en BATMAN: HUSH Collected Edition

Imagen exclusiva creada en 2019 
por Jim Lee para la reimpresión de 

BATMAN: HUSH Collected Edition

Emblemática portada alternativa del 
número 608 de BATMAN, el primero 

de la historia BATMAN: HUSH

Jim Lee empezó a leer cómics de 
Batman™ en la biblioteca cuando 
tenía 10 años. Mientras estaba 
en la universidad, se publicó la 
miniserie de cómics BATMAN: 
EL REGRESO DEL CABALLERO 
OSCURO, de cuatro números.  
Aquello lo empujó a dedicar su 
carrera a la industria del cómic. 
Desde hace más de 30 años y hasta 
hoy, sus laureadas ilustraciones 
han contribuido a dar forma a la 
historia de Batman para las nuevas 
generaciones de fans.

LA INSPIRACIÓN DEL 
SET LEGO® ART JIM LEE: 
COLECCIÓN DE BATMAN™



ESCUCHA
Escanea el código QR para conocer los 
entresijos de tu set LEGO® Art Jim Lee: 
Colección de Batman™ con una exclusiva 
banda sonora en la que participan los 
diseñadores de LEGO y los artistas de DC.

CONSTRUYE
Sigue las sencillas instrucciones de 
construcción que contiene este libro para 
crear a tu personaje favorito.

RELÁJATE
Crear un exclusivo objeto de colección para 
tu propia Batcueva es una forma perfecta 
de desconectar, desestresarte y relajarte.

BANDA SONORA
Solo en inglés



CREA Y DECORA A TU MANERA
Mira cómo va surgiendo tu superhéroe o villano favorito mientras construyes o consigue más 
sets para exponerlos todos juntos. El separador de ladrillos y el gancho para colgar LEGO® Art 
facilitan la reconstrucción cuando llega el momento de renovar la ilustración.
Consejo: Antes de empezar, organiza tu paleta para reconocer fácilmente los colores y números, 
y clasifica las cubiertas en cuenquitos.







2x

Combina 2 sets LEGO® Art Jim Lee: Colección de Batman™ para 
componer una escena con Catwoman™ y Batman, o 3 sets para 
crear un impresionante modelo de Batman. Escanea el código QR 
para descargar las instrucciones en nuestro sitio web.

DOS MODELOS INSUPERABLES



3x
LEGO.com/buildinginstructions
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