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 Conoce al fan  
disenador
Quizá te sorprenda que una persona de Idaho, un estado sin costa de 
los EE. UU., dedique su tiempo libre a construir barcos, ¡pero eso es 
exactamente lo que llevó a Jake Sadovich a enviar su Barco en una Botella 
al sitio web de LEGO® Ideas! Jake, fan de LEGO desde que tiene memoria, 
se inspiró en un auténtico barco en una botella que había construido hacía 
algunos años cuando decidió aceptar el desafío de recrear la popular 
combinación de arte y rompecabezas usando ladrillos LEGO.

¿Cómo se sintió Jake cuando su modelo llegó a la cifra mágica de  
10.000 votos, que es cuando una propuesta se gana la posibilidad 
de convertirse en un set LEGO oficial? “Increíble y un poco extraño. 
Emocionado por alcanzar la marca de los 10.000, ¡y en sólo 48 días!  
Fue muy gratificante que mi creación le gustara a tanta gente.  
Agradezco a todos que dedicasen su tiempo a apoyar el proyecto  
y hacer que todo esto sucediera”.
 
El consejo de Jake para otros constructores que quieran crear un proyecto 
LEGO Ideas con éxito: “Construid cosas que os guste construir. Yo construí 
esto sólo por descubrir si era capaz. Después lo publiqué y recibí muchos 
comentarios positivos; hasta entonces, ni siquiera me había planteado 
enviarlo a LEGO Ideas”.
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 Conoce a los 
disenadores del 
modelo
Convertir la idea de Jake en un set oficial fue un proyecto con mucho 
significado para el diseñador de modelos LEGO® Tiago Catarino.  
“¡No tardé en descubrir que construir un barco en una botella usando 
ladrillos LEGO puede ser igual de desafiante que hacerlo en la vida 
real! Sin embargo, disfruté a cada paso del proceso y me gustó 
mucho formar parte del proyecto. Los barcos y el mar significan 
mucho para mí; históricamente, los portugueses fueron grandes 
exploradores navales durante los siglos XV y XVI”.

“El modelo original de Jake fue mi gran inspiración. Hice todo lo 
posible por conservar los detalles que convirtieron su idea en un 
éxito tan grande en el sitio web de LEGO Ideas. Tuve la oportunidad 
de incorporar técnicas de construcción poco frecuentes, incluir 
algunos elementos en colores divertidos, ¡y recuperar otros bastante 
antiguos con los que espero que disfruten los fans!”.

La experiencia fue también nostálgica para el diseñador gráfico de 
LEGO Mark Tranter. “Me encantó trabajar en la nueva vela. Queríamos 
que se pareciera a la vela que usó Jake en su modelo, con el antiguo 
emblema LEGO Castle del león; lo pasé genial diseñando un monstruo 
marino que tuviera un aspecto similar y recordara al clásico león, pero, 
a la vez, mostrara un estilo LEGO más moderno. Estoy muy contento 
con el resultado”.
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GANA APOYOS

COMPARTE TU IDEA REVISIÓN DE LEGO®
NUEVO  

PRODUCTO LEGO®
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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.

¿Te gusta este set LEGO® Ideas?




