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Iron Man es, indiscutiblemente, uno 
de los superhéroes más ilustrados y 
admirados del mundo del cómic y el 
Universo Cinematográfico de Marvel. El 
modelo que estás a punto de construir 
es nuestro humilde tributo a las heroicas 
hazañas, los trajes y los muchos rostros 
de Iron Man. 

GENIO. MULTIMILLONARIO. 
CONQUISTADOR. FILÁNTROPO

Tony Stark es un magnate de las 
armas y la tecnología caracterizado 
por su descaro y su egolatría. Tras 
ser secuestrado por terroristas, forja 
su primer traje de hierro, abandona 
su prisión en el desierto, redefine su 
propósito en la vida y adquiere una nueva 
identidad como superhéroe. Conocemos 
entonces a un personaje profundamente 
imperfecto cuyo único superpoder es una 
mente brillante. 

Una constante batalla contra sus 
propios demonios e inverosímiles 
amenazas externas cubre al superhéroe 
de humanidad y lo convierte en un 
estratega responsable y un poderoso 
Vengador que (¡alerta de spoiler!) acaba 
pagando el más alto precio por salvar el 
mundo.

LOS TRAJES DE IRON MAN

Si el traje hace al hombre, Tony Stark 
también puede hacer el traje. Inventor 
visionario y, con el tiempo, un poco 
paranoico, dedica años a perfeccionar sus 
armaduras.  
 
Desde la Mark 1, el primitivo traje de un 
incipiente superhéroe en Marvel Studios 
Iron Man (2008), hasta la  
Mark 85, que permite a Stark enfundarse 
un nuevo Guantelete del Infinito, 
hacerse con las Gemas del Infinito y 
derrotar a Thanos en Marvel Studios 
Vengadores: Endgame (2019), cada 
traje representa una faceta diferente del 
complejo personaje.  
 
¿Cómo capturar tantos rasgos 
emblemáticos en una sola máscara 
usando ladrillos LEGO®? 

Parecía un objetivo inalcanzable, 
pero John Stafford, diseñador sénior 
de LEGO, aceptó el desafío. El 
resultado es la suma de algunas de 
las manifestaciones y etapas más 
memorables de la historia de Iron Man.

HAY HÉROES QUE NACEN. OTROS SE CONSTRUYEN

MARK 3  
Marvel Studios Iron Man (2008)

MARK 1 
Marvel Studios Iron Man (2008)

MARK 7  
Marvel Studios Iron Man (2012)

MARK 85 
Marvel Studios Iron Man (2019)
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“INVESTIGAR LOS TRAJES, EL PRIMER 
PASO

Marvel Studios Iron Man (2008) nos 
presenta la Mark 3, el primer traje clásico 
en rojo y dorado del superhéroe, que, 
según asegura sarcásticamente la IA 
de Stark, Jarvis, “le ayudará a pasar 
desapercibido”. ¿Pero quién puede 
olvidar a Stark precipitándose al vacío 
en la Mark 7, el primer traje que se 
despliega y ensambla automáticamente, 
en Marvel Studios Los Vengadores 
(2012)?  

¿O la nanotecnológica Mark 50, 
que engendraba aquellas armas 
tan alucinantes en Marvel Studios 
Vengadores: Infinity War (2018)? ¿Por 
no hablar, por supuesto, de la fatídica 
Mark 85 de Marvel Studios Vengadores: 
Endgame (2019)? 

EN PALABRAS DE MARK J. STAFFORD, 
DISEÑADOR DE LEGO® 

“Queríamos capturar la esencia de las 
máscaras de las películas respetando 
el legado del cómic y conseguir la 
máxima precisión en las formas a esta 
escala. Construir curvas y pendientes 
con ladrillos siempre es un desafío; en 
este caso, especialmente, a la hora de 
reproducir la frente, el puente nasal y las 
orejas. 
Los pómulos son un clásico del cómic. 
En varios de los libros, el casco tenía 
nariz, pero creo que hemos logrado el 
aspecto moderno y poderoso, cercano 
al de una máscara de soldadura, que 
simboliza con tanta fuerza lo que 
representa Iron Man”.

LA CREACIÓN DEL CASCO LEGO®

... PORQUE SI NO PODEMOS PROTEGER LA TIERRA, 
LA VENGAREMOS”. 
                - TONY STARK 

Marvel Studios Los Vengadores (2012)

MARK 42 
Marvel Studios Iron Man 3 (2013)


