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Embárcate en un mágico viaje con esta detallada réplica del famoso Castillo de Hogwarts™.

Explora el prestigioso colegio de magia y hechicería. Este modelo LEGO® a microescala se compone de más de 
6.000 elementos y está repleto de detalles de gran realismo que proporcionan una gratificante experiencia de 
construcción. Descubre el elaborado diseño de las cámaras, las torres y las aulas, y sorpréndete con los muchos 
rasgos ocultos basados en diferentes escenas de la saga de Harry Potter™ mientras recreas los mejores momentos 
de magia y aventura de las películas. El set contiene también 27 microfiguras (incluidos Harry, Hermione y Ron), 
además de un fascinante surtido de accesorios y artefactos memorables.

La magia está en los detalles…

“En Hogwarts siempre se  
prestará ayuda a quien la pida”.

Albus Dumbledore™



En el Gran Comedor, fue necesa-
rio reflejar a escala muchos de los 
elementos, como las mesas,  
las chimeneas y los estandartes  
de las casas, para que cupieran  
en el modelo.

Recrear el célebre Ajedrez de 
los Magos en el poco espacio 
disponible en el modelo supuso 
dividir por la mitad las pro-
porciones del tablero. Aceptar 
dicho compromiso dejó espacio 
también para la base de otra de 
las torres del modelo.

En la saga cinematográfica, el Profesor 
Snape dice a los alumnos de su clase de 
Pociones que están allí para “aprender la sutil 
ciencia y el arte exacto de hacer pociones”. 
Nuestra versión del aula, por tanto, tenía 
que contener todo lo que un mago o bruja 
pudiera necesitar: estantes de pociones, 
pupitres con pequeños calderos y detalles que 
representaran inscripciones doradas en las 
paredes, entre otras cosas.

Esperamos que los fans disfruten construyendo sus propios momentos Hogwarts™ y que estos pequeños detalles hagan cobrar  
vida al modelo y den continuidad a la historia.

Reunir en un modelo LEGO® a microescala los mágicos lugares que aparecen en la pantalla resultó ser un extraordinario desafío de 
diseño. Representar las principales estructuras arquitectónicas, las siluetas más representativas y los detalles más importantes con 
pequeños ladrillos, sin perder un ápice del inolvidable aspecto de las películas y las sensaciones que evocan, no fue tarea fácil.



Helga Hufflepuff
Helga creía fervientemente en 
la justicia y la lealtad, valores  
fundamentales de la casa  
Hufflepuff™. Tenía un don  
especial para los encantamien-
tos relacionados con la cocina 
y su talento está detrás de 
muchas de las recetas tradicio-
nales de Hogwarts. El retrato 

de Helga está colgado en la sala común de Hufflepuff, donde 
brinda por sus estudiantes con una copa dorada que sus des-
cendientes han heredado durante siglos.

Rowena Ravenclaw
Rowena Ravenclaw valoraba 
la inteligencia por encima de 
todo y fue una de las brujas 
más extraordinarias de su 
época. También llevaba una 
diadema que, según se dice, 
concedía el don de la sabiduría 
a quien la portara. Cuenta la 
leyenda que un desengaño 

amoroso fue el principal motivo de su temprano fallecimien-
to. Su hija Helena (la Dama Gris) se convirtió en el fantasma 
de la casa Ravenclaw.

Salazar Slytherin
Salazar fue un mago de gran 
talento: uno de los primeros 
hablantes de Pársel conocidos 
y un experto Legilimante. Fue 
también el más notorio repre-
sentante de la supremacía de 
los magos de sangre pura y su 
hostilidad hacia los nacidos de 
Muggles dio lugar a una gran 

división que acabó con su salida del colegio. Antes de irse, no 
obstante, construyó una cámara secreta dentro del castillo con 
una gran estatua de sí mismo y un monstruo en su interior 
que sólo él podía controlar.

Godric Gryffindor
Godric valoraba el coraje y era 
conocido por su gran valentía 
y su experiencia como duelista. 
Fue el propietario original del 
Sombrero Seleccionador y tam-
bién de la Espada de Gryffindor, 
que se presenta por decisión 
propia ante los verdaderos miem-
bros de Gryffindor™ en caso de 
necesidad.

Microfiguras
Harry Potter™, Ron Weasley™, Hermione Granger™, Draco Malfoy™, Albus Dumbledore™, Profesora McGonagall,  
Severus Snape™, Remus Lupin, Profesora Dolores Umbridge, Argus Filch, alumnos de Gryffindor, alumnos de Hufflepuff,  
alumnos de Slytherin, alumnos de Ravenclaw, Lord Voldemort™, Bellatrix Lestrange, piezas de ajedrez, estatua del arquitecto de 
Hogwarts y Dementores.

El Colegio Hogwarts™ de Magia y Hechicería fue fundado por Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Salazar Slytherin y Rowena 
Ravenclaw en el siglo X. Cada uno de los Cuatro Fundadores creó después su propia casa dentro del colegio. Durante muchos años, 
todo fue bien entre ellos. Sin embargo, las rencillas hicieron su aparición cuando Salazar Slytherin sugirió que sólo pudieran asistir a 
Hogwarts alumnos de “sangre pura” y familias mágicas.



Justin Ramsden, diseñador de modelos LEGO®:

“Han pasado unos cuantos años desde que comercializamos el último Castillo de Hogwarts™ LEGO®. Incluso tratándose de 
un modelo a microescala, este es el octavo y mayor set LEGO basado en el Castillo de Hogwarts hasta la fecha. Otro diseñador 
de LEGO, Joel Baker, diseñó un modelo preliminar del castillo que me sirvió como punto de partida. A partir de ahí, mi tarea 
consistió en afrontar el desafío de convertir ese modelo preliminar en un modelo para los fans. Mi idea al plantear el diseño era 
capturar la esencia de Hogwarts: su inconfundible silueta, la emocionante sensación de volver al colegio y el inicio de una nueva 
aventura. Quería recrear los lugares más conocidos del castillo y los mejores momentos de la saga cinematográfica al ‘microdetalle’, 
sin olvidar las escaleras móviles, el Sauce Boxeador, la lección sobre los Boggarts del Profesor Lupin en el aula de Defensa contra 
las Artes Oscuras y el encuentro con el Basilisco en la Cámara de los Secretos.

El equipo del proyecto que dio lugar a este  
modelo se compuso de diseñadores de modelos, 
diseñadores gráficos, diseñadores de elementos, 
miembros del equipo de marketing, desarrollado-
res de instrucciones de construcción, un orienta-
dor de modelos (responsable de evaluar si  
un modelo se está diseñando correctamente) y  
un jefe de diseño (que supervisa el proyecto  
completo), entre otros profesionales.

De izquierda a derecha y de arriba abajo:
Charlotte Fey, jefa del proyecto
Hélène Desprets, jefa de marketing
Pia Elisabeth Jungdal, experta en datos maestros
Susan Due, experta en instrucciones de construcción
Connie Bork, orientadora de modelos
Joel Baker, diseñador de prototipos
Justin Ramsden, diseñador de modelos 
Andrew Hugh Seenan, jefe de diseño
Michael Vibede Vanting, jefe sénior de marketing
Crystal Marie Fontan, diseñadora gráfica

Para este modelo, también desarrollamos 
tres nuevos elementos de construcción 
LEGO que nos permitieron capturar me-
jor los fantásticos detalles arquitectónicos 
de Hogwarts. Me entusiasmé cuando supe 
que incluiríamos las dos nuevas ventanas 
en arco y el semicono en el modelo. Estoy 
deseando ver cómo usan los fans esos ele-
mentos de nuevas y sorprendentes mane-
ras; además, estoy seguro de que aportarán 
nuevas oportunidades de construcción al 
sistema LEGO en general.



Cuando eres diseñador de modelos LEGO®, puedes trabajar digi-
talmente, ¡o sentarte en el suelo y ponerte a construir! El segundo es 
mi método preferido: construyo el modelo una y otra vez hasta que 
llego al producto final. Quise conservar el máximo número posible de 
modelos preliminares del castillo para poder contemplar su evolución 
física a lo largo del proceso de diseño, desde el prototipo hasta la ver-
sión final. Muchos de esos modelos preliminares usan combinaciones 
de colores muy poco comunes porque prefiero construir con colores 
interesantes, ¡y siempre recurro a los ladrillos que tengo más cerca!

Un detalle que quizá pase desapercibido a los fans de LEGO es que el 
set Castillo de Hogwarts™ contiene 6.020 elementos. Es un número 
muy importante para mí, porque coincide con la referencia de un clá-
sico set LEGO Castle que tuve cuando tenía cinco años: un pequeño 
modelo que, casualmente, incluía un mago. Fue ese set, entre otros, el 
que me animó a convertirme en diseñador de LEGO.

Además, como 2018 marca el 60 aniversario del ladrillo LEGO,  
escondí el emblemático ladrillo rojo 2x4 en tantos sitios como pude”.

Crystal Marie Fontan, diseñadora gráfica de LEGO:

“Trabajé codo con codo con Justin y Djordje Djord-
jevic, otro diseñador gráfico de LEGO, además de 
otros diseñadores gráficos de los que recibí apoyo, en 
la creación de todos los personajes del modelo, así 
como en los adhesivos y elementos decorados.

Por lo general, en lo que respecta a los adhesivos 
de los modelos, menos es más. En este caso, fueron 
muy importantes para crear esa capa de magia y 
representar las características narrativas de la saga de 
Harry Potter™. Por poner un ejemplo, detalles tan 
pequeños como los que decoran la puerta de la Sala 
de los Menesteres o las llaves de la sala de las llaves 
voladoras sólo se pueden lograr a esta escala usando 
adhesivos. ¡En los adhesivos residen también muchos 
de los secretos mágicos del modelo!

Me encantó trabajar en este proyecto porque soy una gran fan de la 
saga de Harry Potter; fue como sumergirme en un universo mágico. 
¡Espero que los fans disfruten mucho de los modelos, los adhesivos y 
las decoraciones que hemos creado para ellos!”.



Godric Gryffindor Helga Hufflepuff Salazar Slytherin Rowena Ravenclaw








