


Tu nuevo set LEGO® Art The Rolling Stones es una 
exclusiva obra de arte para fans. La primera en 
su género, constituye un homenaje al rocanrol 
y el ingenio, así como una válvula de escape 
personal y creativa. Siente la satisfacción de 
perderte en tu propio mundo y repasar tus 
recuerdos favoritos de la impresionante carrera 
de la banda mientras construyes.
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ROMPEMOS 
LOS LÍMITES 
DEL LIENZO 
LEGO® ART

El logotipo de los labios y la lengua puede 
ser el emblema más popular del mundo 
para un grupo musical. El diseño original 
es estéticamente perfecto y plasma la 
esencia del legado de los Rolling Stones; 
un deseo de rebelión creativa y un tributo 
a la misma que trasciende generaciones y 
culturas. Es la primera vez que el logotipo 
se representa oficialmente mediante una obra 
de arte como esta, creada con ladrillos LEGO®, 
y espero que todos los amantes de la música, 
independientemente de su edad, disfruten explorando 
sus facetas.

FIORELLA GROVES, Directora creativa y jefa de diseño de LEGO Art

Romper los límites de nuestro lienzo LEGO Art 
en este set supone un justo reconocimiento 
a los Rolling Stones, un grupo que trasciende 
barreras en todo lo que hace. Usamos piezas 
triangulares, cuadradas y rectangulares para 

conformar las curvas orgánicas del logotipo y 
captar su intensa e incisiva energía. El modelo 

es intuitivo de construir y resulta cautivador.  
Las vistosas capas que integra cumplen una 

función técnica, pero también sientan las bases del 
trabajo de relieve, las divertidas sorpresas y el respeto 

por la peculiar banda que queríamos incluir en la creación.

ANNEMETTE BAASKJÆR NIELSEN, modelista de LEGO Art





LA HISTORIA 
DEL FAMOSO 

LOGOTIPO DE 
LOS LABIOS Y 

LA LENGUA

El diseño original de los labios y la lengua fue 
creado por John Pasche, un joven estudiante 
de arte, en 1970. Inspirándose en la música 
y la cultura de la India, el grupo le presentó 
a Pasche una imagen de la diosa hindú Kali 
(normalmente representada sacando la 
lengua) como referencia estilística. Pasche 
optó por una interpretación más moderna, 
elegante y apropiadamente desafiante. La 
llamativa imagen se convirtió de inmediato en 
sinónimo de la banda y de su sello discográfico, 
Rolling Stones Records, después de aparecer 

en la portada y la funda del álbum Sticky fingers en 1971. Representaba 
los elementos fundamentales de una nueva era para la música, la cultura, 
la moda y el arte, y los fans la aceptaron desde el principio como un 
símbolo de la lucha contra el sistema, la creatividad sin complejos y la 
autoexpresión basada en un espíritu libre.

La ilustración ha formado parte de todos los álbumes de los Rolling Stones 
desde entonces. A lo largo de los años, numerosos artistas han creado 
diversas interpretaciones únicas con motivo de lanzamientos y ocasiones 
especiales. Su estética atemporal sigue seduciendo a fans de todas las 
edades y formando parte de los materiales gráficos, la escenografía y los 
productos promocionales de la banda.



Formada en 1962, la banda de los Rolling Stones 
tomó por sorpresa por vez primera a la industria 
musical, y al mundo en general, con (I can’t get 
no) Satisfaction en 1965. Es difícil ignorar la 
influencia que la banda ha tenido en la historia y la 
cultura de la música a lo largo de seis décadas (y 
sumando): desde definir las raíces primigenias del 

rocanrol hasta llegar a dominar los escenarios y las listas de reproducción 
de todo el mundo en la era de la música digital. Con docenas de álbumes y 
miles de impresionantes y carismáticas actuaciones, el grupo sigue siendo 
uno de los grandes superventas de todos los tiempos.

Los miembros de los  Rolling  Stones, al igual que su famoso logotipo,  
son desde hace tiempo marcas por derecho propio y sinónimos 
del estilo de vida original del rocanrol británico, desafiando 
constantemente lo establecido y animando a generaciones 
a expresar la creatividad a su manera. Influidos por 
diferentes géneros y músicas del mundo, han hecho 
suyos el blues, el punk, el R&B, el jazz, el country, la 
música psicodélica, la música disco, la balada y otros 
muchos estilos, siempre con autenticidad y curiosidad. 
Con un temerario abandono y un profundo respeto 
por todos los géneros a partes iguales, no dejan de 
sorprender a su público dejando margen para los creativos 
giros e inusuales experimentos que propone cada uno.

MOMENTOS 
DESTACADOS





CONSTRUYE Y EXPÓN 
A TU MANERA

Todas las piezas LEGO® Art desempeñan un papel en el conjunto. No obstante, en defensa de 
la creatividad, ¿quiénes somos nosotros para decirte que no puedes reconstruir el modelo 
a tu manera? Disfruta de la experiencia completa entre bastidores con las historias y la 
inspiración que rodean al logotipo y el diseño del modelo LEGO Art mientras construyes: 
solo tienes que descargar la banda sonora exclusiva e iniciar la reproducción. (Lo sentimos, 
no está disponible en vinilo). Luego no tienes más que encontrar el lugar perfecto para 
exponer tu propio fragmento de la historia del arte y el rocanrol.





ESCUCHA
Escanea el código QR y sintoniza la 
exclusiva banda sonora seleccionada 
para el set LEGO® Art The Rolling Stones.

CONSTRUYE
Canaliza a la estrella del rocanrol que 
llevas dentro (o que todos conocen) 
mientras construyes y ves cómo tu obra 
de arte va tomando forma.

RELÁJATE
Este set es tu pase VIP personal para 
desconectar, desestresarte y relajarte 
rindiéndole tributo a tu banda favorita.

BANDA SONORA
Solo en inglés
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