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Originario de Manchester (Inglaterra), Andrew vive en  
Estados Unidos y diseña ilustraciones para videojuegos. Le  
gusta dedicar su tiempo libre tanto al arte como a la fotografía. 
Sin embargo, su gran pasión es construir modelos LEGO®, ya 
sean oficiales o de diseño propio.

¿Cómo y cuàndo empezaste a construir con ladrillos LEGO®?
Todavía recuerdo el asombro que me causaron los detalles y las 
funciones del set Technic Car (8860), que mi hermano construyó 
alrededor de 1985. Me gustaba construir coches, robots y naves 
espaciales. Como suele pasar cuando eres fan de LEGO, hubo un 
tiempo en el que preferí hacer otras cosas, pero, hacia 2013, me 
reencontré con mi vieja afición y descubrí LEGO CUUSOO, que 
ahora se llama LEGO Ideas.

¿Qué te animó a crear este modelo de Los Picapiedra?
Recuerdo con cariño haber visto Los Picapiedra cuando era 
pequeño, e incluso ahora, de adulto, sigo disfrutando cuando los 
veo. Quería dar vida a esos recuerdos mediante un modelo LEGO 
que resultara divertido para los niños y nostálgico para los adul-
tos, y que funcionara bien como set LEGO.
Me encanta que los Picapiedra tengan casi toda la tecnología 
que tenemos nosotros, pero hecho de una manera muy primiti-
va, ¡como cuando usan el pico de un pájaro para reproducir un 
disco de música o un dinosaurio que se come la hierba en lugar 
de cortarla!

¿Cuàl fue el mayor desafío al que te enfrentaste en cuanto al 
diseño de este modelo?
Lo más complejo en cuanto al diseño de este set fue capturar la 
diversión y los detalles del programa. Necesité unas 88 horas y 
alrededor de 770 ladrillos LEGO en total, minifiguras incluidas.

¿Cómo te sentiste cuando llegaste a los 10.000 votos y tu modelo 
se convirtió en el próximo set LEGO Ideas?
Tardé unos 14 meses en llegar a los 10 K y el apoyo que recibí su-
bió y bajó según el tiempo que pasé promocionando la propues-
ta. Cuando iba por 9996 tuve que irme a una reunión, pero dentro 
de mi cabeza no hacía más que gritar: “¡Yabba dabba doo!”.

Diseñadores de LEGO  
que me inspiran:
Adrian Florea  
(antiguo diseñador de LEGO): 
Usa algunas piezas de formas 
muy creativas y las muestra en 
su Flickr.

Mike Psiaki: 
Fue el codiseñador oficial del 
Saturno V y es un buen construc-
tor técnico.

Sam Johnson: 
Hizo un gran trabajo convirtiendo 
mi proyecto del Doctor Who en 
un set oficial.

Fans diseñadores  
que me inspiran:
Legohaulic (Tyler Clites): 
Tiene un montón de modelos di-
vertidos en su Flickr y su modelo 
de Stitch es fantástico.

Orion Pax (Alex Jones): 
 Tiene una increíble cantidad de 
modelos geniales en su Flickr.   

JK Brickworks (Jason Allemann): 
Consigue que sus modelos 
LEGO cobren vida mediante el 
movimiento.

Sitios web que visito:
New Elementary: 
Blogs detallados sobre nuevos 
elementos y formas creativas de 
usarlos.

Brickset: 
Montones de noticias sobre 
LEGO actualizadas a diario.

Brothers Brick: 
Modelos geniales e impresionantes.

El fan diseñador: 

“Los Picapiedra son atem-
porales, todo lo hacen con 
bloques y son una fuente 
de diversión y colores: 
¡igual que LEGO!”.

Elementos LEGO®  
favoritos:

. Ladrillos con espigas laterales 

. Conectores angulares

. Uniones microesféricas

. Pendientes curvadas

Conoce al fan diseñador Más datos:

Andrew Clark

Datos:



Ricardo Silva
“¡Yabba dabba do!”. Así fue como reaccioné cuando me pidieron 
que trabajara en este proyecto. ¡Por supuesto que quería! Estaba 
deseando que el modelo lo lograra desde que lo vi aparecer en 
LEGO® Ideas. Los Picapiedra fueron parte importante de mi infancia 
y me encantaba ver dibujos animados en la tele.

Mi trabajo consistió en asegurarme de que el modelo representara 
una buena experiencia de construcción, fuera estable al jugar con 
él y mantuviera el carácter emblemático, además de garantizar que 
fuera fiel a la visión original del fan que lo creó.
 
El modelo entero era ya impresionante de por sí, pero me encan-
taron los detalles que Andrew, el fan diseñador, había incorporado, 
como el coche, el buzón, el sofá, el televisor, la lámpara y el telé-
fono. Traté de conservar muchos de ellos e incluso me las arreglé 
para incluir algunos más.

Una de las partes que resultaron más difíciles de mejorar fue el 
techo de la casa. Es un bloque muy grande de ladrillos grises y está 
inclinado, por lo que requirió una atención especial.

Fue una magnífica colaboración y me siento muy satisfecho con el 
modelo tal como quedó.

Crystal “Bam” Fontan
¡Me hizo muchísima ilusión tener la oportunidad de trabajar en el 
set LEGO Ideas Los Picapiedra!
Crecí viendo Los Picapiedra, así que fue apasionante descubrir 
cómo podría dar vida a los personajes en forma de minifigura.  
Piedradura es ya un lugar muy colorido, por lo que sabía que  
tendría buenas oportunidades de aportar color al diseño.

El desafío consistió en averiguar cómo combinar el estilo de 
dibujo animado de Los Picapiedra con el estilo de LEGO. El 
fan diseñador, Andrew, es un apasionado de LEGO, de modo 
que era muy importante hacer su sueño realidad. ¡Hizo suge-
rencias estupendas y fue de gran ayuda!

Fue todo un reto crear las minifiguras de los personajes  
de Los Picapiedra. O sea… ¡¿cómo podía hacerlos sin usar 
sus famosas narices?! Creo que dimos con una magnífica 
solución y fue un honor convertir estos personajes en minifi-
guras LEGO.
 
Mi parte favorita del modelo son las cortinas: ¡están deco-
radas como si fueran de piel de tigre! La combinación de 
colores que forman la casa gris, la puerta azul y las cortinas 
naranjas es una auténtica PASADA. ;)

Conoce a los diseñadores de LEGO®:

Ricardo Silva &  
Crystal “Bam” Fontan Los diseñadores de LEGO



Acerca de Los Picapiedra: 
El 30 de septiembre de 1960, Pedro y Vilma Picapiedra irrumpieron en los televisores de los 
estadounidenses en horario de máxima audiencia, retratando a una fantasiosa pareja de la 
Edad de Piedra que se enfrentaba a los dilemas e inconvenientes de la era moderna. Aunque, 
en un primer momento, no gustó demasiado a los críticos de televisión, el éxito fue casi inme-
diato; se trataba de una caricatura divertida y alegre con un gran atractivo intergeneracional, 
por lo que adultos y niños podían pasárselo genial viéndola juntos.
En gran medida, el humor que proponía se basaba en la yuxtaposición entre los dilemas coti-
dianos de la época y el contexto de la Edad de Piedra, presentando el estilo de vida suburba-
no estadounidense de mediados de siglo creativamente equipado con “tecnología” adaptada 
a la prehistoria: los coches funcionaban con seres humanos que corrían, mientras que los 
electrodomésticos, como las lavadoras, las aspiradoras y los trituradores de basura, funciona-
ban con animales. En la ciudad de Piedradura, los aparatos electrónicos, como las radios y los 
televisores, estaban hechos de… piedras. Las dos familias que protagonizaban el programa, 
los Picapiedra y los Mármol, hacían todo lo que hacía una familia normal, como jugar al golf, 
a los bolos y a las maquinitas, usar el teléfono y escuchar discos de música, ¡pero también 
tenían un dinosaurio como mascota!

El set LEGO® Los Picapiedra rinde homenaje al clásico de la televisión, respetando la crea-
tividad, la alegría y el humor del programa. Esperamos que lo disfrutes tanto 

como nosotros.



¿Lo sabías? Datos biográficos:
En un principio, los Picapiedra (Flintstone, 
en inglés) se llamaron Flagstone; más tarde, 
también Gladstone. En los primeros episo-
dios, se hacía referencia a Piedradura  
(Bedrock, en inglés) como Rockville.

Los Picapiedra fue la serie de animación de 
mayor éxito financiero hasta la llegada de 
Los Simpson.

En inglés, los apellidos de soltera de Vilma 
Picapiedra y Betty Mármol eran Slaghoopal y 
McBricker, respectivamente.

Los episodios de Los Picapiedra trataron 
temas cotidianos de la época, algunos más 
serios que otros. Uno de ellos abordaba la 
dificultad de los Mármol para tener un hijo; 
terminaba felizmente con la adopción de 
Bam-Bam.

Pedro sueña con abandonar su trabajo como 
operador de dinosaurios en la cantera y vivir 
entre lujos y riquezas.

Vilma y su mejor amiga, Betty Mármol, se 
embarcan a veces en locas aventuras. Por 
suerte, suele prevalecer el sentido común de 
Vilma, que impide que las dos mujeres lle-
guen a meterse en verdaderos problemas.

Pablo es el fiel esposo de Betty y el padre 
de Bam-Bam; y, a pesar de sus trifulcas con 
Pedro, también su amigo más leal.

Más reservada que Vilma, Betty Mármol tiene 
cierto carácter travieso y adora el sentido de 
la aventura de su mejor amiga.
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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.


