




  Las obras de arte extraordinarias despiertan nuestra 
curiosidad y nuestro espíritu lúdico al descubrirlas, 
invitándonos amablemente a adquirir un estado de 
atención plena. Crea un espacio en el que puedas surcar 
las olas de tu propia creatividad con diseños originales 
y obras representativas de célebres artistas. Reproduce 
nuestra exclusiva banda sonora y sumérgete en la 
experiencia LEGO® Art.

TE DAMOS LA  
BIENVENIDA A LEGO® ART



  Rúbrica: “36 vistas del monte Fuji/Frente a la costa de 
Kanagawa/Bajo la ola”
Firma: “Del pincel de Hokusai, cambiando su nombre a Litsu”



  Nacido en Edo (Tokio), Katsushika Hokusai creció bajo el dominio de los samuráis. Con las 
fronteras de Japón cerradas, los viajes al extranjero y las influencias exteriores quedaron prohibidos. 
Sin embargo, la próspera clase mercante llegó a desarrollar el deseo y los medios necesarios para 
desplazarse dentro de Japón y disfrutar así de los placeres creativos, teatrales y artísticos de su 
propia tierra. Hokusai comenzó a pintar y dibujar de niño. Más tarde, aprendió a imprimir en madera, 
una técnica popular que permitía producir en masa pósters artísticos asequibles conocidos como 
ukiyo-e (en japonés, cuadros del mundo flotante).

El arte de las xilografías de Hokusai llegaría mucho más allá de su tiempo y de sus fronteras. Cambió 
de nombre al menos 30 veces y todavía se le conoce cariñosamente como el Padrino del Manga. 
Su determinación creativa se vio reforzada por las pérdidas personales y la enfermedad (incluso 
fue víctima de la caída de un rayo). Desde retratos de actores de kabuki y celebridades hasta gente 
trabajadora y paisajes, sus expresiones y técnicas artísticas siguieron evolucionando con humor e 
imaginación. A lo largo de siete décadas, produjo más de 30.000 obras de arte (entre ellas, Las treinta 
y seis vistas del monte Fuji) e inspiró a generaciones de artistas.

KATSUSHIKA HOKUSAI   
(1760 – 1849)





DE LA XILOGRAFÍA  
A LAS BALDOSAS LEGO®

 Las treinta y seis vistas del monte Fuji es una serie de 36 grabados que muestran el monte Fuji desde 
diferentes perspectivas: playas, lagos, pueblos, campos y, en La gran ola, el mar. El editor de Hokusai encargó 
la serie como grabados de recuerdo para los peregrinos y turistas que visitaban el monte Fuji. La gran ola 
acabó atravesando los océanos y se convirtió en una de las obras de arte más reconocidas e influyentes del 
mundo. Se imprimieron más de 8000 copias a partir de las xilografías originales. La obra se ha reimpreso, 
reimaginado e interpretado innumerables veces.

A Hokusai le encantó experimentar con su arte durante toda su vida. ¿Y si pudiéramos reimaginar su obra y el 
proceso de impresión de xilografías con capas de placas y azulejos LEGO® de colores? Cuando nos propusimos 
diseñar un delicado y respetuoso tributo a la obra maestra de Hokusai, quisimos que abarcara su amor por 
la naturaleza y el color. Esperamos que encuentres alegría en los detalles, la ligereza y las texturas, y que 
descubras nuevas dimensiones en la irresistible composición de Hokusai.



  Consejo: Clasifica tus ladrillos en pequeños cuencos, sigue la sencilla guía paso a paso y observa cómo tu 
propia gran ola se eleva por encima del monte Fuji a medida que tu obra de arte avanza. Siente el rocío del mar, 
escucha el canto de las gaviotas y encuentra un momento de calma sosteniendo esta creativa obra de arte 
dimensional en tus manos o exponiéndola como más te guste.

CONSTRUYE PARA EXPONER





BANDA SONORA 
Solo en inglés

  Escanea el código QR para unirte a nuestra visita guiada 
entre bastidores y descubre aspectos desconocidos de tu 
set LEGO® Art La Gran Ola.

ESCUCHA

CONSTRUYE
Disfruta de tu obra de arte desde nuevas perspectivas mientras 
ves cómo cobra vida una pieza del mundo de Hokusai.

RELÁJATE
Restablece la conexión con tu artista interior y sumérgete 
en un océano de creatividad.
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