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Parte del entramado de Londres

Al pensar en un lugar emblemático de Londres, Trafalgar 
Square acude a la mente de inmediato. Esta plaza pública 
de la ciudad de Westminster ha interpretado un papel 
determinante en la historia y la cultura de Londres desde el 
siglo XIII.

Conocida originalmente como Caballerizas Reales, la zona 
fue reconvertida por el arquitecto John Nash en un espacio 
público dedicado a la cultura y las artes, y bautizada como 
Trafalgar Square en 1830 para conmemorar la victoria de la 
Armada británica en la batalla de Trafalgar.

Trafalgar Square es hoy escenario de la democracia nacional 
y suele concentrar protestas y manifestaciones. Sin embargo, 
el lugar es también un popular punto de encuentro durante 
las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, que reúnen a 
la gente alrededor del enorme árbol donado por Noruega 
desde 1947.
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La Galería Nacional alberga importantes colecciones de 
pintura que abarcan desde mediados del siglo XIII hasta 1900. 
William Wilkins diseñó y construyó el majestuoso edificio 
entre 1832 y 1838 donde estaban las antiguas Caballerizas 
Reales; la ubicación era importante, ya que ofrecía acceso 
al arte a todas las clases sociales y vecindarios.

Aunque la fachada principal es prácticamente la misma 
de entonces, el edificio en sí ha cambiado y evolucionado 
para incorporar, por ejemplo, el Ala Sainsbury de arte 
posmoderno, que se extiende hacia el oeste.

La Galería Nacional
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Este monumento fue creado por el arquitecto William Railton 
en honor al almirante Horatio Nelson, quien guio a los 
británicos hacia la victoria y murió en la batalla de Trafalgar. 
La famosa columna corintia fue terminada en 1854, pero los 
cuatro imponentes leones que custodian la escultura fueron 
instalados muchos años después: en 1867.

La Columna de Nelson
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En un principio, Charles Barry creó las fuentes para 
contrarrestar el resplandor y el calor que desprende 
la extensa superficie de asfalto de la plaza. Las obras 
ornamentales fueron sustituidas en la década de 1930 por 
monumentos a los oficiales navales Lord Jellicoe y Lord 
Beatty; las antiguas piezas fueron obsequiadas al gobierno 
canadiense.

Las fuentes
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El pedestal oriental sostiene una estatua de bronce de Jorge 
IV (conocido como el primer caballero de Inglaterra) a caballo, 
creada por el escultor inglés Francis Chantrey e instalada en 
1844. En 1855, el pedestal de la esquina suroeste recibió 
una estatua del veterano de la Armada británica Charles 
James Napier, obra del escultor George Gammon Adams. 
La estatua de Sir Henry Havelock, de William Behnes, fue 
colocada en el pedestal sureste en 1861.

Tras muchos años de controversia sobre el destino del 
cuarto pedestal vacío, comenzó a usarse para la exposición 
temporal de obras de arte moderno a raíz del concepto 
promovido por la Royal Society of Arts.

Los pedestales y las esculturas
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Sujeto a Términos y Condiciones.
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Al rellenar esta breve encuesta de opinión,  
participarás automáticamente en el sorteo de un 
producto LEGO®.

The LEGO Group quiere conocer tu opinión acerca del nuevo 
producto que acabas de comprar. Tus comentarios nos 
ayudarán a dar forma a los futuros productos de esta serie. 
Visita:

LEGO.com/productfeedback

LEGO® Architecture: ¿te gusta?

Sujeto a Términos y Condiciones.
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LEGO® Architecture

La línea LEGO® Architecture captura con creatividad la esencia 
de muchos de los monumentos más emblemáticos del mundo y 
pone a tu alcance una experiencia de construcción gratificante 
y cautivadora con el sello característico de LEGO.

Tanto si te gusta viajar como si sientes atracción por el diseño, 
la historia o la arquitectura, estos sets te permiten expresar 
físicamente tus recuerdos de aquel fantástico viaje al extranjero, 
ese famoso edificio que conoces tan bien o la ciudad que aún 
sueñas con visitar.

Todos los sets LEGO Architecture están diseñados para 
exponerlos. Mucho más que una simple fotografía, construir y 
exponer un modelo en tu escritorio, una vitrina o una estantería 
te trasladará a tu lugar favorito cada vez que admires las vistas.

Síguenos en

Adam Reed Tucker es el codesarrollador de la línea de 
productos LEGO Architecture.
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Celebra el mundo de la arquitectura y 
colecciona todos los modelos

21042 
Estatua de la 
Libertad

21041 
Great Wall of China

21046 
Empire State 
Building

21030 
Edificio del Capitolio  
de Estados Unidos
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21039
Shanghái

21028 
Ciudad de Nueva York

21043 
San Francisco

21044 
Paris

21034
Londres

21047
Las Vegas

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.  
©2019 The LEGO Group.


