




Mil años después de un cataclismo de 
proporciones globales, la Tierra está totalmente 
reconstruida como un ecosistema exuberante y 
próspero con una nueva especie dominante: las 
máquinas. La superficie, los océanos y los cielos 
están llenos de estos monumentales robots 
con apariencia de animales que se encargan de 
hacer cumplir las reglas del nuevo orden natural.

Millones de fans han combatido, destruido y 
vencido a las máquinas en Horizon Zero Dawn, 
y ahora también en Horizon Forbidden West. 
¿Pero qué se siente al construir una de ellas?

EL MUNDO  
DE HORIZON



EL 
DISEÑADOR 
DE LEGO®

La primera vez que jugué a Horizon Zero Dawn, 
me fascinó. Se trata de un mundo futurista 
lleno de hermosos escenarios, sólidos 
personajes, amenazantes máquinas y un 
guion muy cuidado. Los diseñadores de 
Guerrilla fueron una importantísima fuente 
de inspiración y nos ayudaron a capturar el 
espíritu de este universo en formato LEGO®.  
La comunidad de fans de Horizon es 
extraordinariamente creativa, y este modelo 
está dedicado a su pasión e imaginación.

Modelista de LEGO® 
Isaac Snyder



LAS MÁQUINAS
Los habitantes de Horizon miran a las máquinas con 
una mezcla de admiración y temor. Después de todo, 
su función es preservar y proteger el mundo natural 
(al menos, aparentemente). Los humanos viven en un 
precario equilibrio con ellas, cazando a algunas para 
obtener metal y armas, y peleando contra las que 
invaden los asentamientos. Pero algunos de estos 
gigantes de metal son tan majestuosos y poderosos 
que nadie se atreve a acercarse a ellos.



EL CUELLILARGO
Indiferentes a las interrupciones e inmunes a los ataques, 
estos gigantes recorren extensas zonas monitorizando las 
condiciones locales. Sus gigantescas cabezas con forma 
de disco contienen concentradores de comunicaciones 
que transmiten señales a otras máquinas. Si bien son 
totalmente pacíficos, a menudo están custodiados por 
grupos de centinelas y unidades de combate.



Con el majestuoso Cuellilargo, un 
Vigía y la minifigura de Aloy, este 
modelo de exposición representa 
la gran belleza y peligrosidad del 
mundo de Horizon. 

 

Disco: Se crearon nuevas técnicas de 
construcción para dar forma a una 
estructura sólida con silueta circular.  
Se trata de la sección más compleja 
del set (¡y la más divertida!). 

 

Cuello: El patrón básico de las 
placas de blindaje es casi idéntico al 
del primer modelo LEGO® preliminar. 
No obstante, la estructura del cuello 
sufrió bastantes cambios para 
reproducir los detalles mecánicos. 

 

Cuerpo y patas: La construcción 
lateral captura los ángulos rectos y 
las curvas. 

 

Pezuñas: Diseñadas con gran esmero 
para reproducir su forma con la 
mayor fidelidad, las pezuñas también 
se conectan firmemente a la base. 

 

Base de exposición: Incluye 
hierba crecida donde Aloy puede 
esconderse para evitar ser detectada 
por el Vigía.
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Armada con una poderosa lanza de 
alta tecnología y un antiguo aparato 
que puede descifrar datos digitales, 
Aloy es la mejor cazadora de máquinas 
de su época. Una verdadera heroína 
reconocida por todas las tribus, ha sido 
parte fundamental de la defensa de los 
asentamientos humanos contra mortales 
máquinas, malvadas sectas, insurgentes 
resentidos y peligros de eras pasadas. 

La minifigura lleva puesto uno de sus 
atuendos más característicos, con su 
dispositivo Focus incorporado en el 
elemento que representa el cabello.

ALOY
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“AHORA LAS MARAVILLAS DE 
LA CREACIÓN SON NUESTRAS: 
BESTIAS DE AIRE, AGUA, 
TIERRA… Y ACERO”.


