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Cuando se trata de ayudar a Hulk a recobrar su forma humana (es decir, a 
convertirse de nuevo en Bruce Banner), no hay nada más efectivo que una relajante 
nana de Natasha Romanoff. No obstante, movidos por la preocupación de que un 
día los Vengadores necesiten métodos más contundentes para detener a esa 
indomable fuerza verde de la naturaleza, Tony Stark y Banner desarrollan un traje 
de combate altamente reforzado, diseñado para igualar el tamaño y la fuerza 
sobrehumana de Hulk: el imponente Hulkbuster.

Su previsión se hizo realidad en la fatídica escena de Vengadores: La era de 
Ultrón en la que Wanda Maximoff hechiza a Hulk. A partir de entonces, ningún 
esfuerzo conciliador podría reducir la creciente furia del gigante. Iron Man llama 
al lugar al Hulkbuster e inmediatamente se despliega del satélite su módulo de 
servicio móvil (apodado cariñosamente Verónica). Lo que sigue después resulta 
ser la oportunidad perfecta para comprobar la durabilidad del traje sobre el 
terreno con las pruebas más exhaustivas.

HULK VS. HULKBUSTER
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“Me fascinan las armaduras 
robóticas. He tenido la suerte 
de trabajar en la mayoría de 
las producidas por LEGO® 
para diferentes superhéroes 
los últimos 2 o 3 años. Y esta 
es la armadura robótica LEGO 
más grande de todas. ¿No es 
alucinante? Mi función favorita 
del modelo son los tres 
ladrillos con luz que iluminan 
ambas manos y el reactor 
ARC del torso. Hacen que la 
armadura cobre vida y atraiga 
todas las miradas”.

Junya Suzuki, 
modelista sénior de LEGO®
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Junya Suzuki, 
modelista sénior de LEGO®

“Esta escena tiene un montón de 
fotogramas magníficos que me 
permitieron estudiar las icónicas 
características del Hulkbuster 
desde todos los ángulos. Quería 
capturar tantos detalles como 
fuera posible con ladrillos LEGO®. 
La descomunal escala del modelo 
me dio la oportunidad de recrear 
muchos de los elementos 
representativos de su equivalente 
de la gran pantalla. También quise 
reservar espacio en el interior 
para colocar la Figura de Iron Man 
LEGO (76206) construible y darle 
así una dimensión extra. Por eso, 
la estructura principal del cuerpo 
está vacía y cuenta con escotillas 
que se abren. Si ya tienes el set, 
¡espero que lo pases en grande 
con él!”.
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DEL HULKBUSTER 
LEGO®

“Esta escena tiene un montón de 
fotogramas magníficos que me 
permitieron estudiar las icónicas 

ENSAMBLAJE 
DEL HULKBUSTER 
LEGO®

ES

7



UN HOMENAJE A LA 
CREACIÓN DE TONY STARK

ES

UN HOMENAJE A LA 
CREACIÓN DE TONY STARK

“Soy un gran fan de las detalladísimas armaduras que tiene Iron Man en 
el universo cinematográfico Marvel, ¡y siempre me emociona trabajar 
en un set relacionado con este fantástico superhéroe! En este caso, 
me centré en la minifigura de Tony Stark, las pegatinas y la decoración 
del casco del Hulkbuster. El casco era mi prioridad: después de 
trabajar en el set Hulkbuster: Edición Ultrón (76105) de 2018, pude 
hacer algunos ajustes sutiles para aumentar el parecido con lo que 
se ve en la pantalla.

El diseño de la minifigura se basa en una escena crucial del universo 
Marvel: el nacimiento de Visión en la Torre de los Vengadores. En la 
escena, los Vengadores no terminan de llegar a un acuerdo en cuanto 
al siguiente paso, y Stark decide ponerse parcialmente su armadura 
de Iron Man Mark XLIII (Mark 43). Aunque todo ocurre en un parpadeo, 
pensamos que ese sería un gran concepto para fundamentar el 
diseño de una minifigura muy singular. ¡Esperamos que se gane un 
lugar de honor en tu propia Sala de Armaduras!”.

Adam Corbally, 
maestro de diseño de LEGO® (diseño gráfico)
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“¡Ahora mismo retírense 
todos!”. – Iron Man     
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