


“PERO SI LAS FUERZAS DEL MAL VOLVIERAN A SURGIR PARA PROYECTAR UNA 
SOMBRA SOBRE EL CORAZÓN DE LA CIUDAD, LLAMADME”.

– Carta de Batman™ a los ciudadanos de GOTHAM CITY™, Batman™ (1989)
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LA INSPIRACIÓN
El Batwing™ representa a la perfección la esencia del Cruzado 
de la Capa. Para empezar, un murciélago tiene que poder volar, 
por supuesto. Pero, más allá de eso, su silueta contrastada ante 
la luna llena en la película Batman™ (1989) anticipa lo que será la 
batseñal: el inconfundible rayo de esperanza que avisa a Batman 
cuando GOTHAM CITY™ se sumerge en sus horas más oscuras.
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EL PROCESO DE 
DISEÑO
Ansiosos por captar la 
atmósfera, la melancolía 
y el espíritu de la película, 
nuestros diseñadores 
se esforzaron al máximo 
para recrear los rasgos 
distintivos del Batwing™.
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ADAM GRABOWSKI, DISEÑADOR SÉNIOR DE 
MODELOS
“El modelo del Batwing™ que aparece en la película no es 
especialmente detallado; lo que en realidad le da vida es su 
forma, así que era fundamental reproducirla con precisión. 
En lugar de ir elemento por elemento, resolví el diseño 
planteándolo como una unidad. Sale muy brevemente 
en contadas escenas, y la mayoría de los detalles que se 
aprecian son del interior de la cabina. Pero contábamos con 
planos, conocíamos las dimensiones y, por tanto, pudimos 
reducirlo a la escala del modelo 1989 Batmobile™ (76139). 
Luego nos centramos en la cubierta transparente de la 
cabina y seguimos a partir de ahí. Nos decidimos por una 
solución construible en lugar de optar por una cubierta 
de una pieza porque, en nuestra opinión, en cuanto nos 
pusimos a probar, funcionó casi a la primera”.
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INTERPRETACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
“Nos tomamos algunas libertades creativas en el interior de la cabina. 
En realidad, ningún encuadre nos lo enseña por completo. Tuvimos que 
crear una sombra artificial para que el espacio para las piernas diera 
una sensación de profundidad que ciertamente no tiene. Los bordes 
de las alas (en las bolsas 5 y 6) son muy inusuales, ¡y representan un 
divertido desafío de construcción! Recubren la curva exterior del ala, 
que no es un semicírculo perfecto. Creé el contorno con técnicas 
que me permitieron darles la vuelta a los ladrillos, de tal manera que 
pudiera usar siempre el mejor elemento para la forma que necesitaba. 
Es un rompecabezas descabellado, ¡pero funciona!”.
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IOANA POPESCU, DISEÑADORA GRÁFICA
“Me encantó crear las minifiguras y las pegatinas para este set. 
Especialmente el matón del loro. Es un personaje divertidísimo y lleno de 
detalles. Respecto a The Joker™, es la cuarta minifigura que hago de este 
villano y la más especial hasta ahora. El diseño gráfico envuelve el modelo 
en la historia. Busca sorpresas como la pantalla que muestra el famoso 
globo de gas Sonríex y la pegatina con el rótulo ‘Bat engine’ pegada 
en el motor (¡fue idea de Adam!). El trabajo con Adam siempre es muy 
dinámico, sin contratiempos, ¡excepto por un error que cometí en una 
pegatina y que tuve que corregir bastante avanzado el proceso (vaya…)!”.
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“SOY BATMAN”.
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EL MODELO DEL BATWING™ EN LA PELÍCULA
Se construyó un modelo del Batwing™ a tamaño real para 
las escenas de vuelo en las que Batman™ se enfrenta a 
The Joker™ durante el desfile de celebración por el 200 
aniversario de GOTHAM CITY™. El superhéroe engancha 
los globos llenos de gas tóxico Sonríex sujetos al carro 
alegórico de The Joker, se aleja volando y los suelta en 
el cielo nocturno. De inmediato y con sus armas listas 
para disparar, regresa a toda velocidad hacia el sonriente 
lunático, que le espera desafiante sobre el asfalto, 
y protagonizan un teatral duelo que termina en una 
espectacular colisión.
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PREPARADOS PARA DESPEGAR
La versión cinematográfica de este Batwing™ puede haberse estrellado en las 
escaleras de la catedral de GOTHAM CITY™, pero tú puedes construirlo, reconstruirlo 
y exponerlo donde quieras. Sigue las instrucciones, prepárate para salvar GOTHAM 
CITY de las fechorías del primer artista homicida plenamente operativo de la Tierra y 
ayuda a esta ciudad a descansar del crimen.
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PASO A PASO

Asegúrate de usar el tipo y el tamaño correctos de 
tornillo de cabeza plana y anclaje según el material 
donde vayas a colgar el modelo (pared de yeso, 
cemento o ladrillo). La cabeza del tornillo debe 
encajar en el soporte de montaje del Batwing™.

Coloca el taco y el tornillo.

Usa una de las palancas LEGO® rojas para retirar 
el asiento de la cabina. Debajo verás el soporte de 
montaje integrado.

Alinea el soporte de montaje y el tornillo, y coloca 
cuidadosamente el Batwing.

Vuelve a acoplar el asiento en la cabina.

Aléjate un poco y disfruta. Misión cumplida.
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“UNA FORMA GIGANTE, AMENAZANTE Y SOBRENATURAL.
COMO UN MURCIÉLAGO”.

– Teniente Max Eckhardt, Batman™ (1989)
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