
21310



Robert Bontenbal
Fan diseñador 

Adam Grabowski

Diseñador de LEGO
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Mi tarea consistió en asegurarme de que el modelo 
estuviera a la altura de los estándares de calidad de 
LEGO®. A veces es complicado, porque tienes que 
respetar el diseño de otra persona y, al mismo tiempo, 
alterarlo para que se ajuste a nuestras directrices. 
Como diseñador de LEGO, debo considerar muchas 
reglas y restricciones de las que un fan diseñador 
como Robert no tiene que preocuparse. Pueden ser 
cosas pequeñas, como cambiar los elementos que 
ya no están disponibles, u otras más grandes, como 
alterar las medidas, las técnicas de construcción o 
incluso partes enteras del modelo. 

Incluso con todos esos cambios estructurales, 
todavía es difícil encontrar grandes diferencias entre 
el diseño ganador y el producto final. Fue fácil, por 
tanto, discutir los ajustes necesarios con Robert. 

En este caso, intenté ser lo más fiel posible al diseño 
original. Es lo que recibió 10.000 votos y lo que la 
gente quería. No era mi intención cambiar mucho 
el aspecto general y tampoco había razón para 
hacerlo. En cuanto al modelo en sí, sin embargo, 
puede que no haya ni un solo ladrillo que no haya 
recibido algún cambio. 

Fue fantástico recuperar ciertos elementos, como la 
gaviota, y usar otros, como la langosta, que antes 
sólo estaban disponibles en sets muy específicos. 
También tenemos dos nuevas decoraciones impresas 

y una lámina de adhesivos. Creo que hicimos un 
gran trabajo al decidir lo que se tenía que imprimir 
y lo que podría estar en un adhesivo; y lo cierto es 
que el modelo no pierde mucho de su atractivo si 
no se le ponen los adhesivos. 

Nos costó bastante ajustar las medidas para que 
todas las paredes se pudieran construir usando 
ladrillos 1x1, 1x2 y 1x4. Era la única manera de 
que encajasen entre sí y fuera posible cubrirlas con 
cubiertas verde arena. Además, lo ideal era que las 
cubiertas exteriores mantuvieran unidos los ladrillos 
que hay debajo. Hay muchas formas de hacer eso, 
pero sólo una funciona realmente. 

En realidad, fui yo quien sugirió el nombre “Anton’s 
Bait Shop”. Anton es el nombre de mi hijo y, aunque 
ahora sólo tiene siete meses, algún día crecerá lo 
suficiente como para construir el set y comprender 
el chiste. 

Cuando era niño, me encantaba jugar con mis 

ladrillos LEGO®. Recuerdo que lo primero que 

construí fue el set Fire Truck (336). Cuando tuve a mis 

dos hijos, el interés se reavivó en mí y disfrutamos 

mucho construyendo modelos LEGO juntos. Los 

favoritos de mis hijos son los sets Super Heroes. La 

bodega que teníamos en casa se ha convertido en 

un cuarto específico para que los niños construyan 

modelos LEGO. No le preguntéis a mi mujer… 

Tras enviar el modelo a LEGO Ideas, la gente empezó 

a comentar y preguntar sobre el interior del edificio. 

Entonces pensé que podría diseñar algo realmente 

creativo y especial para el interior. Fue muy divertido. 

Además, eso me llevó a la idea de que el edificio 

tuviera un diseño estacional, con fachadas diferentes 

para el invierno y el verano. 

Siempre he sido aficionado a la pesca. He pescado 

en el Caribe, donde viví durante un tiempo, y también 

en Holanda. Se podría decir que mi interés por la 

pesca y mi trabajo como delineante arquitectónico 

van de la mano en este modelo. 

Al final resultó ser bastante complicado: me llevó 

tiempo diseñar la primera casa y hacer los ajustes 

necesarios. Puede que pasaran un par de meses 

hasta que conseguí que todo estuviera como yo 

quería. 

La inspiración es muy importante; casi tanto como 

encontrar un tema que te ayude a desarrollar el 

modelo. Al principio recurrí a las construcciones 

navideñas y los pueblos de la costa que representan 

los sets LEGO para inspirarme. Comencé dibujando 

un boceto en papel y después creé un tablón para 

estudiar los detalles y colores. El uso de los colores 

correctos era particularmente importante para mi 

diseño. 

Sólo hicieron falta seis semanas para que el modelo 

recibiera los 10.000 votos en LEGO Ideas, lo que 

me pareció increíble. Me divertí mucho leyendo los 

comentarios y descubriendo que la gente estaba 

realmente interesada en mi modelo. 

Mi consejo para la gente que esté considerando 

enviar una idea es: ¡que lo hagan! Usa tu creatividad 

y diviértete. Incluso los modelos más sencillos 

reciben muchos votos. ¡Nunca se sabe lo que puede 

suceder! 

Lo más divertido al principio es pensar que tu 

modelo podría ser elegido para convertirse en un set 

LEGO. Sin embargo, después de enviar mi modelo 

a la plataforma, la espera, recibir comentarios de 

otros miembros de la comunidad de LEGO Ideas 

y consultar qué tal estaba funcionando el modelo 

fueron experiencias muy emocionantes. Todo te 

invita a revisar con frecuencia cómo le está yendo 

al modelo, pero también a descubrir otros diseños 

asombrosos que se envían a la plataforma.

EL DISENADOR DE LEGO®!
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¿Te gusta este set LEGO® Ideas?
The LEGO Group quiere conocer tu opinión acerca del nuevo producto que 
acabas de comprar. Tus comentarios nos ayudarán a dar forma a su futuro 
desarrollo. Visita:

LEGO.com/productfeedback

Al rellenar esta breve encuesta de opinión, participarás automáticamente 
en el sorteo de un producto LEGO®.

Sujeto a términos y condiciones.


