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ESTE TRASTO SÍ  
PUEDE VOLAR
“Hay quienes creen que, más que una cañonera, la Razor Crest de  
Din Djarin parece un montón de piezas sobrantes de un taller unidas entre 
sí. ¿Y no será eso precisamente lo que le da un sello tan característico 
de Star Wars™? Patrullar planetas del Borde Exterior, transportar 
botines y todo tipo de cargas cuestionables y participar en combates 
galácticos: hacer cualquiera de esas cosas (o todas) seguramente te dejará 
marcas imborrables. No obstante, a pesar de las huellas de la batalla y 
contra todos los pronósticos, nuestras robustas naves estelares favoritas 
siempre terminan por alzar el vuelo. Nos encanta seguir la pista de estos 
fiables vehículos, sus pilotos y sus pasajeros en incontables aventuras 
por toda la galaxia. Al igual que la mayoría de las naves estelares de  
Star Wars, la desgastada Razor Crest se convierte en una extensión de 
la personalidad de su propietario y en un personaje por derecho propio 
en The Mandalorian. En otras palabras, se trata de la candidata ideal 
para un modelo LEGO® Star Wars de la colección Ultimate Collector 
Series. Este es el Camino para construir”.

Jens Kronvold Frederiksen 
Coordinador de diseño  
y jefe creativo,  
LEGO® Star Wars™

2



© & ™ Lucasfilm Ltd.

3



NAVE MILITAR 
CONVERTIDA EN 
TRANSPORTE DE UN 
CAZARRECOMPENSAS
Antes del ascenso del Imperio, las naves militares  
ST-70 como la Razor Crest se utilizaban 
comúnmente para patrullar territorios locales. En 
nuestro primer encuentro con la nave, sin embargo, 
esta sirve a Din Djarin (Mando), el cazarrecompensas 
Mandaloriano, como hogar y vehículo. A pesar 
de su inusual forma, la extraordinaria velocidad, 
maniobrabilidad y versatilidad de esta obra de 
ingeniería espacial la convierten en el medio de 
transporte ideal para que Mando y Grogu viajen 
sin convertirse en presas de las fuerzas del Imperio 
que subsisten.
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Como hemos visto, el oficio de cazarrecompensas 
es bastante complicado. Transportar a los fugitivos 
más buscados de la galaxia plenamente conscientes 
no es siempre lo más preferible. La Razor Crest 
tiene una cámara de congelación en carbonita y 
unidades de almacenamiento para tal fin. El módulo 
habitacional cuenta con raciones y comodidades 
para casi cualquier tipo de pasajero/prisionero. 
No obstante, Mando decidió reforzar la vigilancia 
desde que Grogu subió a bordo, tanto dentro de 
la nave como en todos los lugares donde paran. 
Uno de los modos en que lo hace es manteniendo 
el arsenal completamente abastecido con distintas 
clases de blásteres y detonadores térmicos para 
salir bien librado de cualquier situación que se 
presente en combate.

“Deja de tocarlo todo”. 
— El Mandaloriano
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DETRÁS DE LAS 
CÁMARAS   
Las escenas con naves estelares de la trilogía 
original se rodaron usando trucos de cámara y 
modelos en miniatura hechos a mano, ya que 
no existían los efectos especiales generados por 
ordenador. A pesar de contar con lo último 
en tecnología de vídeo y efectos gráficos, el 
equipo de producción de The Mandalorian 
quería mantenerse fiel al inconfundible 
diseño de los artesanales vehículos clásicos de  
Star Wars™.

Además de utilizar secciones a escala real de 
la Razor Crest en las escenas con primeros 
planos, el equipo creó modelos en miniatura 
de la nave completa para los planos generales. 
Los modelos se imprimieron en 3D, se 
moldearon y se pintaron para darles un 
acabado envejecido y la clásica estética de un 
vehículo militar que conoce de cerca la acción 
de la batalla. Después, los modelos se filmaron 
en distintos ambientes de iluminación desde 
varios ángulos y se escanearon para producir 
representaciones digitales.

La combinación de las mejores tecnologías 
analógicas y digitales añadió profundidad a la 
historia y a los efectos visuales, completando 
la ilusión de un vehículo intimidante en un 
entorno tangible y auténtico. Tanto es así, ¡que 
pudimos sentir de verdad la desesperación 
de Mando cuando hacen volar en pedazos 
la Razor!
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TE DAMOS LA 
BIENVENIDA A 
BORDO DE LA 
RAZOR CREST LEGO®

Familiarízate con las instalaciones, la información 
de seguridad y los procedimientos de evacuación 
de la Razor Crest LEGO®. Si necesitas ayuda 
durante una emergencia de construcción, ponte 
en contacto con un miembro de la tripulación 
(o con el departamento de atención al cliente 
de LEGO).

— El bloque de los motores se quita para dejar 
el interior a la vista.

— Las escotillas de ambos lados se abren, y puedes 
colocar una minifigura en la entrada.

— La compuerta hidráulica posterior se abre 
para que metas al Blurrg o guardes cualquier 
otra carga valiosa dentro de la nave.

— La cápsula de escape tiene espacio para una 
minifigura. Una ventanilla permite al pasajero 
disfrutar del panorama tanto si la nave surca el 
vasto vacío de la galaxia como si se aproxima a 
la órbita de algún planeta.

— La cabina cuenta con una puerta móvil, y la 
sección completa se puede quitar para descubrir 
el dormitorio.

— Armario de blásteres desmontable, cámara 
de congelación en carbonita y unidades de 
temperatura bajo cero.
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CONOCE AL 
MODELISTA   
“Cuando la Razor Crest apareció por primera 
vez en The Mandalorian, parecía demasiado 
tosca y voluminosa como para poder volar. 
Y no solo puede hacerlo: al igual que el 
resto de las naves estelares de Star Wars™ 
que tanto nos gustan, ¡surca el cosmos a una 
velocidad impresionante y con elegancia! 
No me sorprende que haya cobrado una 
inmensa popularidad entre los fans. Trabajar 
en este modelo fue un divertido desafío. 
Nos esforzamos por recrear fielmente los 
enormes motores y por incluir tantos detalles 
del interior como fuera posible. Si bien en la 
serie la nave cuenta con dormitorio y baño, 
en el modelo dimos prioridad al primero 
con el fin de capturar la atmósfera interior y 
favorecer las posibilidades para jugar. Debido 
al descomunal tamaño de los motores y el 
peso del modelo en general, reforzamos la 
estructura inferior con ladrillos LEGO® Technic 
para hacerla aún más firme. El resultado final 
me parece muy satisfactorio. Por cierto, tengo 
un mensaje especial para los seguidores de 
la serie: ¡el set está repleto de referencias a 
escenas icónicas! Algunas no son tan evidentes 
en el modelo terminado, pero a los fans les 
encantará descubrirlas durante el proceso 
de construcción”.

César Carvalhosa Soares,  
Diseñador sénior, LEGO® Star Wars™ 

Jens Kronvold Frederiksen
Coordinador de diseño y jefe creativo, 

LEGO® Star Wars™ 

“Este es el Camino”.  
— Lema del Mandaloriano
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CÓMO SE LOGRÓ RECREAR 
CON AUTENTICIDAD LA 
ESTÉTICA DE STAR WARS™  
“Trabajar con naves estelares y vehículos LEGO® 
Star Wars™ me parece de lo más fascinante 
porque estas piezas tienen una gran personalidad 
e historias muy profundas. La magnitud de este 
modelo de la colección Ultimate Collector Series 
nos dio la oportunidad de incluir muchísimos 
detalles en las minifiguras de los personajes y 
en la Razor Crest, tanto por dentro como por 
fuera. Utilizamos una combinación de elementos 
decorados y pegatinas para recrear en la nave los 
rasgos que le dan un aspecto desgastado, como 
las características franjas de pintura naranja. 
También me causa una gran emoción haber 
podido crear una versión actualizada y más 
detallada de la minifigura LEGO de Mando, que 
ahora lleva impresiones en los brazos y un casco 
con un diseño más auténtico que el anterior. 
El proyecto, además, marca la introducción 
de dos nuevos personajes favoritos de los fans: 
la minifigura LEGO de Kuiil, con una cabeza 
totalmente nueva, y la minifigura LEGO del 
Mythrol. Ambas son exclusivas de este set. ¡Que 
disfrutes construyéndolo!”.

Martin Fink,  
Diseñador gráfico, LEGO® Star Wars™

“Puedo entregarte vivo  
o puedo entregarte muerto”. 
— El Mandaloriano
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FEEDBACK  
AND WIN

LEGO.com/productfeedback

FEEDBACK  
AND WIN
Your feedback will help shape 
the future development of this 
product series.

Please visit: 

FEEDBACK  
UND GEWINNEN
Dein Feedback trägt zur 
Weiterentwicklung dieser 
Produktreihe bei.

Geh auf: 

COMMENTEZ  
ET GAGNEZ
Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les futurs 
produits de cette gamme.

Rendez-vous sur :

COMENTA  
Y GANA
Tu opinión nos ayudará a dar 
forma al desarrollo de esta 
serie de productos en el futuro.

Visita:

By completing, you will 
automatically enter a drawing 
to win a LEGO® set.

Terms & Conditions apply.  

Durch Ausfüllen nimmst du 
automatisch an der Verlosung 
eines LEGO® Preises teil.

Es gelten die Teilnahmebedingungen.  

En envoyant vos commentaires, vous 
serez automatiquement inscrit(e) à 
un tirage au sort qui vous permettra 
de remporter un prix LEGO®.

Offre soumise à conditions.    

Al contestar, participarás 
automáticamente en el sorteo 
y podrás ganar un set LEGO®.

Sujeto a Términos y Condiciones.      

反馈有奖

您的反馈将有助于我们在
今后改进本系列产品。

请访问：

完成我们的反馈调查，即可
自动进入抽奖环节，赢取乐
高®套装。
适用《条款和条件》。 
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