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ORIGINAL 
DESDE EL 
PRINCIPIO
A comienzos de los años 60, adidas 
se propuso penetrar en el mercado 
americano con su marca. 
Su distribuidor en los EE. UU. sugirió 
que la mayor oportunidad de éxito residía 
en el baloncesto. Habían pasado varias 
décadas sin innovaciones notables en las 
áreas del deporte asociadas al diseño y 
la tecnología. Motivado por una visión y 
la pasión que le inspiraba el juego, Horst 
Dassler, hijo del fundador de la empresa, 
comenzó a trabajar en el desarrollo 
de la zapatilla que se convertiría en la 
Superstar.
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CUANDO EL 
DEPORTE SE FUNDIÓ 
CUANDO EL 
DEPORTE SE FUNDIÓ 
CUANDO EL 

CON EL ARTE
Aunque su historia comenzó en las canchas de baloncesto, el modelo 
adidas Superstar no tardaría en invadir las calles de Nueva York. Adoptadas 
primero por los jugadores que participaban en los campeonatos de la NBA 
a principios de los años 70, las adidas Superstar se convertirían pronto en 
un clásico de la contracultura y un elemento fundamental del vestuario 
informal de las promesas de la música y los skaters más populares. 
El nombre Superstar parecía de lo más apropiado desde el principio; Superstar parecía de lo más apropiado desde el principio; Superstar
incluso hoy, atletas, artistas y estrellas cotidianas siguen haciendo suya 
la emblemática zapatilla. Tras más de 50 años en las calles e incontables 
reinterpretaciones, su inconfundible silueta sigue protagonizando la cultura 
moderna del calzado deportivo.



Suela con relieve 
profundo para 
ofrecer una excelente 
tracción.

Patrón de 3 franjas, 
mundialmente célebre, 
ahora confeccionado 
en piel auténtica.

Puntera resistente 
al uso intensivo.

Talón especial de 
gran altura con 
SOFTPROTECT.

Suela de una pieza 
soldada y cosida al 
upper.

Lengüeta acolchada. Alivia la 
presión de los cordones.

LOS MEJORES JUGADORES INSISTEN EN  JUGADORES INSISTEN EN  
LAS MEJORES ZAPATILLAS



LOS MEJORES 
LAS MEJORES 





IMPRESIONES 
DEL EQUIPO DE 
DISEÑO…
Por su profunda pasión tanto por la construcción con 
ladrillos LEGO® como por las zapatillas adidas Superstar, 
el diseñador sénior de LEGO Florian Müller era la persona 
perfecta para crear la versión LEGO del célebre zapato.

“Mi tarea consistió en reproducir el máximo número 
posible de detalles emblemáticos de la zapatilla, 
garantizando, al mismo tiempo, que la experiencia general 
de construcción fuera tan divertida y satisfactoria como 
siempre”. Dada la cercana relación de la Superstar con 
la cultura del hiphop, ¡Florian se aseguró también de que 
fuera posible 
exponer el zapato terminado con o sin cordones!
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El modelo se basa en un zapato 
derecho de talla 40⅔ (Europa), 
7 (Reino Unido) o 7½ (EE. UU.). 
Para construir un zapato izquierdo, 
solo tienes que descargar las 
instrucciones de construcción 
en www.LEGO.com/service/
buildinginstructions/10282 y usar 
las piezas extra que ya incluye 
este set.

DE DERECHA A IZQUIERDA
CÓMO CONSTRUIR  
UN ZAPATO IZQUIERDO

Descarga aquí las instrucciones para construir  
el pie izquierdo de la zapatilla adidas Originals Superstar  
en formato PDF:
LEGO.com/service/buildinginstructions/10282
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