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DONDE NADA ES LO QUE 
PARECE SER…
Nuestro recorrido por este famoso y místico 
edificio comienza por la planta superior. Puedes 
colgar tu capa de levitación y explorar una 
colección de los artefactos más apreciados 
por el Doctor Strange. Una planta más abajo, 
no pierdas de vista la puerta, que con un hábil 
movimiento revelará un portal a nuevos mundos. 
Sigue bajando por la escalinata y encontrarás la 
inconfundible entrada al Santuario, además de 
muchas características reconocibles de la extraña 
vida del Hechicero Supremo.

EL INTERIOR DEL SANTUARIO



CON EL MODELISTA SÉNIOR DE LEGO®

JUSTIN RAMSDEN
“Como diseñador de este set, asumí el desafío 
de conjurar un Santuario modular lleno de magia 
y misticismo, ¡digno del Doctor Strange! Mi 
trabajo comenzó investigando de la mejor manera 
que existe: viendo las películas del universo 
cinematográfico Marvel y tomando nota de los 
detalles. Habiendo sido el diseñador del anterior 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SANTUARIO



Santuario (Duelo en el Sancta Sanctorum 
[76108]), fue fantástico poder volver a visitar y 
reinventar este set incluyendo nuevos detalles 
que pudieran mejorar las experiencias de 
construcción y juego. El diseño final incluye 
personajes y escenas de las películas de Marvel 
Studios Vengadores: Infinity War y Doctor 
Strange en el Multiverso de la Locura”.

“Disfruté especialmente diseñando los 
portales de anillo del Doctor Strange. Estas 
secciones desmontables para construir 
pueden reconfigurarse por todos los rincones 
del modelo, lo que da lugar a múltiples 
oportunidades para jugar y exponer. También 
me encantó colaborar con un genial equipo 
de talentosos diseñadores de todo el mundo 
en la creación de este set. El ambiente de 
colaboración es una de las cosas que más me 
gustan de mi trabajo en The LEGO Group. ¡Es 
mucho más motivador y divertido que pasar el 
día entero yo solo construyendo modelos en mi 
escritorio!”.

“Esperamos de veras que a los fans como 
vosotros os encante este modelo. Hemos 
puesto mucha pasión en este proyecto, así que 
esperamos que lo disfrutéis y estéis orgullosos 
de exponerlo, ¡y que os gusten los pequeños 
detalles y las asombrosas minifiguras!”.



CON EL DISEÑADOR GRÁFICO DE 
LEGO® ASHWIN VISSER
“Como uno de los cuatro diseñadores gráficos de este 
proyecto, mi trabajo consistió en diseñar algunas de 
las minifiguras y las láminas de pegatinas que ayudan 
a dar vida al Santuario. Pasé muchas horas viendo 
las películas para asegurarme de capturar la esencia 
particular de cada referencia específica al universo 
cinematográfico Marvel que hay en este set”.

“En un punto del proceso, llegamos a tener un 
montón de ideas y referencias que queríamos incluir, 
pero tuvimos que hacer algunos sacrificios, porque 
sabíamos que no había suficiente espacio. ¡No es fácil 
cuando todos los involucrados son grandes fans del 
universo cinematográfico Marvel!”.

“El Doctor Strange es un personaje maravilloso, y 
trabajar con él es toda una experiencia. No podríamos 
entenderlo sin su magia, por lo que quisimos 
imprimirle esa esencia de lo inesperado al set. Por tal 
motivo, me encantó colaborar con Justin en algunas 
de las características, como los portales, y pensar de 
manera creativa en cómo usar las pegatinas para dar 
lugar a una función de juego interesante”.

EL DISEÑO DEL SANTUARIO



¡Una visita al Santuario es un 
deleite para los ojos atentos 
y curiosos! Hemos disfrutado 
ocultando muchas referencias al 
mundo del Doctor Strange en este 
set, como el portal a Katmandú 
en el techo (y una útil guía para 
cuando llegues allá), la foto del 
Doctor Strange y Wong juntos, 
la radiografía que nos remonta 
a su origen y los sillones en los 
que Thor y el Doctor Strange 
compartieron una presentación 
inolvidable. Sin mencionar las 
numerosas Gemas del Infinito 
convenientemente escondidas… 
¿Qué otras referencias puedes 
encontrar?

Y PARA EL SIGUIENTE TRUCO…



¿Te animarás a cruzar el portal hacia otra dimensión?  
¡Quizá allí el Santuario cobre vida justo frente a tus ojos!

MAGIA
PREPÁRATE PARA LA 
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