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Durante décadas, el director Tim Burton ha 
demostrado su poco frecuente y singular talento, 
así como su pasión por crear historias y personajes 
cautivadores y oscuros con quienes llegas a 
identificarte y que se ganan el afecto del público. 

En 2019 se cumplen 30 años del estreno de la 
revolucionaria Batman™ de 1989. Sus personajes, 
decorados y objetos de utilería nos permitieron 
adentrarnos en lo más profundo de una nueva versión 
de Gotham City™, más oscura y misteriosa. Fue un 
éxito internacional instantáneo que dio comienzo a 
una nueva era de películas de superhéroes y sentó las 
bases de las futuras generaciones del mejor coche 
que puede tener un superhéroe: el Batmobile™. 

En colaboración con el escenógrafo Anton Furst y 
un equipo de creativos diseñadores, unas cuantas 
láminas de madera contrachapada, un poco de fibra 
de vidrio moldeada y algunas piezas de coches 
auténticos se transformaron no solo en el vehículo 
más alucinante para un superhéroe de su tiempo, sino 
también en un emblemático personaje por derecho 
propio. Irradia la potencia, la protección, la oscuridad y 
la destrucción que todavía hoy caracterizan a Batman. 
Es un legado que vale la pena celebrar. 

La inspiración

¿De dónde sacará esa maravilla de juguetes?”. 
– The JOKERTM (BatmanTM, 1989)



4

El proceso de diseño
“Realmente disfrutamos trabajando con DC Comics y 
Warner Bros™ para hacer realidad este modelo. 
Los miembros del equipo de diseñadores de LEGO® 
querían sacar el máximo provecho de uno de los 
coches de ladrillos LEGO más grandes que hayamos 
lanzado nunca; traspasaron las fronteras del sistema 
de construcción LEGO y también las de sus propias 
habilidades. 
Después de analizar cada vídeo, plano, captura de 
pantalla y fotografía entre bambalinas que pudimos 
obtener, John Cuppage, Adam Grabowski y
Christopher Perron trabajaron cada uno en diferentes 
partes del coche, esforzándose por acercarse tanto 
como fuera posible al modelo de la película”. 

– Jesper C. Nielsen, jefe de diseño

La concepción del coche

“Trabajé sobre todo en los primeros prototipos del
modelo, algunas de las funciones y unos cuantos
elementos nuevos. Construí modelos preliminares de 
diferentes tamaños basados en las ruedas LEGO® que 
tenemos y acabamos usando las del Tumbler (76023), 
inspirado en el vehículo que usa Batman™ en la trilogía 
de El Caballero Oscuro, como neumáticos traseros. 

Mis rasgos favoritos son la cubierta, los laterales
inclinados y los escalones que dan acceso a la cabina.
Determinan la actitud y la personalidad asertiva del 
coche. 

La película de 1989 es uno de mis primeros recuerdos 
de Batman. ¡Me encanta el film y fue un poco abrumador 
enviarle fotos de nuestro trabajo a Tim Burton antes de 
que el modelo estuviera terminado! 

Espero que el resultado final les guste tanto a él y a los 
fans como nos gusta a nosotros”.

– John Cuppage, diseñador sénior de modelos
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Faros delanteros de un Honda TM Civic 
invertidos,pintados de amarillo

Detalle de los alerones aerodinámicos
del modelo de la película

Faros delanteros curvados, reproducidos
en el modelo LEGO ®

Se recrearon ángulos similares para el modelo LEGO ®

Curvas y ángulos s Un homenaje
“Trabajábamos en diferentes secciones al mismo tiempo, por 
lo que teníamos que comunicar con mucha precisión para qué 
necesitábamos espacio y ayudarnos entre nosotros para que 
todo encajara. Para facilitar ese proceso, a veces construíamos 
todos juntos en la misma mesa (con la película de fondo). 

Es un diseño inconfundible que todos los fans del mundo adoran, 
incluidos nosotros. Hay que pisar con cuidado en ese terreno. 
Se nos ocurrieron algunas técnicas de construcción novedosas 
para que las curvas y los ángulos se integraran bien. ‘¿Cómo 
podemos poner aquí una bisagra o conectar aquello para que 
sea como en el Batmobile™ original?’. ¡Nos concentrábamos 
en una pequeña forma y nos pasábamos una semana entera 
tratando de recrearla para que quedara perfecta!”.  

– Chris Perron, diseñador de modelos 

“Este fue uno de los proyectos que más me han 
gustado en los 12 años que llevo como diseñador en 
LEGO®. 

Trabajé principalmente en el chasis, los alerones 
traseros, la dirección y el morro. Está hecho 
a la misma escala que el Tumbler, así que se 
complementan. Intentamos crear un modelo que 
te hiciera sentir lo mismo que el modelo de la 
película, que fuera estable y, no menos importante, 
que representara una excelente experiencia de 
construcción tanto para los fans de Batman™ como 
para los de LEGO. 

Tim Burton, Anton Furst y su equipo fueron quienes 
lograron que cobrara vida. Esta no es más que una 
humilde forma de rendir homenaje a su visión y 
legado”.

– Adam Grabowski, diseñador sénior de modelos



6

El secreto está en los detalles

“La diseñadora gráfica Ioana Popescu, el maestro de diseño Adam Corbally y yo trabajamos con los 
diseñadores de modelos y elementos para crear los detalles gráficos del Batmobile™: tanto los que se 

construyen con ladrillos (elementos impresos) como los adhesivos. 

Estudiamos numerosas imágenes de referencia del Batmobile original, especialmente de la cabina, 
para que cada detalle fuera lo más auténtico posible. 

Para la minifigura de Batman™ con la nueva capa dinámica, agregamos un punto de conexión al diseño 
e imprimimos el logotipo de Batman en el elemento de la capucha. De esta manera, parece que la 

capucha está unida al torso, tal como sucede en el caso del traje que lleva el personaje en la película”.

– Mark Tranter, diseñador gráfico



Elementos inéditos
“Para la nueva capa y capucha de Batman™, queríamos emular los materiales flexibles y las texturas del 
traje de la película, que parecía estar hecho de caucho. Cuando se estrenó el film, el traje de Batman no 

se parecía a ningún otro que hubiera usado antes. 
Queríamos encontrar el equilibrio perfecto entre el realismo estético y el ADN de LEGO®. Un detalle 

curioso es que a la minifigura de Batman le resulta difícil girar la cabeza. Creemos que es muy acertado, 
¡ya que el protagonista parecía tener un problema similar con el auténtico traje!”.

– Niels Milan Pedersen, diseñador de elementos 

“Para mí, el mayor desafío fue lograr que las curvas del parabrisas quedaran perfectas. Tenían que 
cumplir los requisitos estéticos de Batman™ y, aun así, ser lo suficientemente fuertes como para soportar 

la apertura y el cierre de la cubierta de la cabina. Hicieron falta varios intentos, pero ahora encaja con 
mucha naturalidad en el Batmobile™. Y, cómo no, puedes usarla con cualquier otra pieza LEGO®”.

– Jaime Sánchez Potter, diseñador de elementos
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Depredador y    
 protector… 



Tampoco el mundo es demasiado normal”. 
– BATMANTM

El legado del Cruzado de la Capa es irrefutable. En 
2019 se cumplen 80 años de su primera aparición, en 
el número 27 de Detective Comics, publicado en mayo 
de 1939.  
 
¿Cómo logra un héroe mantenerse fiel a su carácter, 
adaptándose al mismo tiempo lo suficiente como para 
seguir siendo relevante en diferentes encarnaciones e 
interpretaciones, a lo largo de uno de los siglos de más 
rápida evolución de la historia? 
 
Gotham City™ y sus personajes se han ido 
desarrollando para reflejar la cultura y la sociedad de 
cada nueva generación de narradores y cineastas.  
 
Bruce Wayne™ siempre ha sido un personaje complejo. 
Puede que naciera con la proverbial cuchara de plata 
en la boca, pero el trauma infantil de perder a sus 
padres a causa de un crimen aparentemente aleatorio 
y despiadado le anunció que nada le resultaría fácil en 
la vida.  

El alter ego de Wayne, Batman™, no busca fama ni gloria 
por sus acciones heroicas: un rasgo común a todos los 
grandes héroes que han soportado el paso del tiempo. 

Batman hace lo que se siente destinado a hacer para 
mantener la oscuridad a raya y ayudar a quienes lo 
necesitan, para luego desaparecer entre sus propias 
sombras, con su Batcave™, su Batsuit™ y su Batmobile™ 
como infranqueables escudos contra el mundo. 
 
En la oscuridad es donde más brilla un héroe, y Tim 
Burton es un genio a la hora de crear la más profunda, 
compleja y hermosa oscuridad. En la película Batman 
de Burton, una mezcla de diseños, arquitecturas y estilos 
clásicos y futuristas deliberadamente dispares dio vida 
al tormento, la extravagancia y la anarquía de la ciudad 
en un universo surrealista y extemporáneo. Fueron 
esas oscuras calles de miseria urbana las que dejaron 
huérfano al joven Bruce y sellaron su destino como el 
atormentado y solitario vigilante.

Un oscuro y melancólico vigilante en un universo sin edad 
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La fidelidad a una visión 
Los fans del universo de Batman™ estaban tan 
ansiosos como los críticos cinematográficos por 
contemplar la visión de Tim Burton sobre el Caballero 
Oscuro. Muchos temían que la película siguiera los 
cómicos pasos de la antigua serie para televisión. 
Pero Tim Burton, Anton Furst y un equipo de 
talentosos diseñadores de utilería y escenógrafos se 
mantuvieron firmes en su visión de traer de vuelta la 
brutalidad y complejidad del universo del cómic. Su 
representación del héroe original, creativa a la vez 
que fiel, puso definitivamente fin a todo temor.  
 
El Batmobile™ se diseñó y construyó para recorrer 
y dominar las calles de Gotham City™, plagadas 
de delincuencia. Símbolo de orden y justicia en 
medio del caos, puede confundirse con las sombras, 
preparado para entrar en acción en el momento en 
que los ciudadanos se encuentren en peligro.  
 
Su elegante y agresivo exterior se logró con piezas 
e ideas basadas en coches modernos y clásicos, 
así como en aviones de combate. El resultado: un 
torpedo de vehículo con suficiente potencia como 
para proteger a su héroe, salvar a la ocasional 
damisela en apuros y, por supuesto, detener a los 
villanos.

Es el perfecto representante de un mundo que 
todavía nos invita a explorar nuestra propia oscuridad, 
despierta nuestra curiosidad y creatividad, y saca a 
relucir nuestros instintos heroicos.
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… y he de ir a su encuentro”.

Con 24 bolsas y un total de 3,5 kg de ladrillos (casi 3300 piezas), es 
momento de construir tu propia muestra del universo de Batman™ y dejar 
que se haga con el lugar que le corresponde en tu colección de objetos 

memorables, salón, oficina o Batcave™. 

– BRUCE WAYNETM
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VisitA lego.com/dc-superheroes 
Encuentra productos relacionados, vídeos 

y una inagotable fuente de melancólica oscuridad.
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