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El botero Will ie
El cortometraje de dibujos animados  
El botero Willie ,  estrenado por Disney en 
1928, fue sin duda notablemente pionero 
en los ámbitos cultural e histórico:  habla-
mos no sólo de la primera obra de dibujos 
animados con sonido totalmente sincroni-
zado,  la pr imera banda sonora totalmente 
posproducida y una de las primeras pelí -
culas que partió de un guion gráfico y fue 
finalmente distr ibuida ,  sino también de 
la primera aparición pública de un alegre 
ratoncito que se convertir ía en uno de los 
personajes más entrañables del  mundo.

En definitiva ,  El botero Willie  fue un logro 
revolucionario en el  mundo del  cine.

Pero,  por encima de eso,  esta breve his-
tor ieta animada en blanco y negro repre-
senta la creatividad y la determinación de 
Walt Disney, dos cualidades encarnadas 
también en la f i losofía que subyace tras 
LEGO ® Ideas.



Disney estaba convencido de que el  sonido aportaría una 
auténtica sensación de magia y humor a los dibujos ani-
mados,  y vaya si  fue así.  Su sentido de la narración y su 
afán por la innovación técnica se impusieron e hicieron 
mundi alment e  famosos  t ant o  a  Walt  Disney como a  
Mickey Mouse. 90 años después, The Walt Disney Company 
sigue a la vanguardia internacional de la narración de 
historias y la innovación en el  campo de la animación.

Nos enorgullece presentar este modelo y esperamos que 
aporte un poco de esa sensación de magia que sembró  
El botero Willie  cuando se proyectó por primera vez.



Conoce a los  diseñadores
Máté Szabó,  fan diseñador,  Budapest (Hungría)

Máté trabaja como animador profesional;  le encanta grabar y editar 
vídeos y,  por supuesto,  construir con LEGO ®.  Visita su cuenta de  
Instagram: @szabolego.

“Me encantaba jugar con mis ladrillos LEGO cuando era pequeño y 
todavía me fascina cómo funciona el  sistema. Me enseña un montón 
sobre cómo pensar en contex tos más amplios.

Para mí,  los personajes,  las obras de dibujos animados y las películas 
de Disney son una fuente de inspiración.  Quería rendir homenaje a los 
br il lantes artistas que crearon esas obras maestras.  Cuando descubrí 
la minifigura de la versión clásica de Mickey Mouse en la edición  
Disney de la colección Minifigures, me puse a pensar en El botero Willie.

Durante la creación del  modelo,  volví  a ver el  corto tantas veces como 
pude y busqué planos para lograr la máxima precisión.  Pero también 
tuve que reducir el  número de elementos y simplificarlo un poco.  Lo 
más difícil  fue recrear el  casco del  barco,  que traté de hacer lo más 
redondo posible.  Dediqué alrededor de 3 meses a completar el  modelo, 
trabajando en él  un par de horas al  día .

Fue un ex traordinario honor alcanzar la cifra mágica de los  
10.000 votos.  La parte más difícil  vino después 
de superar la marca de los 5.000. Fue 
un verdadero esfuerzo porque sólo 
quedaban 44 días para la fecha límite. 
Quiero dar las gracias de corazón a 
todos los que participaron.

Para los miembros de la comunidad 
de LEGO Ideas,  mi consejo 
es que sean ellos mismos y 
creen algo que les interese 
y les apasione.  Esa es la 
clave”.

Los favoritos 
de Máté

Set LEGO ®: 
 
Main Street (6765), 
porque ofrece mu-
chas posibil idades 
de juego y contiene 
un montón de sor-
presas ocultas.

Elemento:
 
La placa redonda 
con espiga abierta 
LEGO 1x1 (85861) 
es muy útil ,  porque 
permite unir ejes, 
placas y ladrillos de 
otros tipos.

Diseñador de LEGO:
 
Michael Fuller, 
Jordan David Scott 
y Chris Stamp, los 
diseñadores de la 
Morsa de Barbagris.

Fan diseñador/ 
diseñador de  
la comunidad:
 
Entre otros,  Kevin 
Szeto,  creador del 
Submarino Amarillo 
LEGO Ideas inspira-
do en los Beatles.



John Ho, diseñador de LEGO®

“Vi El botero Willie  cuando estaba en la universidad y me sor-
prendió que fuera la primera historieta animada de Disney 

con sonido sincroni za do y la  pr imera apar ición de  
Mickey Mouse en la pantalla. Espero que todo el que cons-
truya este modelo experimente también ese momento de 
admiración y asombro.

Mi trabajo consistió en transformar la extraordinaria propues-
ta LEGO Ideas del fan en un magnífico producto LEGO cuyo flu-
jo de construcción resultara agradable y que ofreciera detalles 

exclusivos, así como una experiencia de juego divertida. Nume-
rosos detalles del original están representados con creatividad en el modelo. El 

desafío era incorporar funciones sin dar la espalda a esos fabulosos detalles. ¡Es muy 
divertido empujarlo y ver cómo se mueven las ruedas de paletas y las chimeneas!

El botero Willie  representa un hito de gran importancia en la historia de las obras de anima-
ción de Disney; recrear el barco con ladrillos LEGO fue un honor que convirtió cada jornada 
de trabajo en un día único y especial”.

Crystal Bam Fontan, diseñadora gráfica de LEGO

“El botero Willie  es un clásico imperecedero y Mickey será siempre uno de los persona-
jes favoritos de los fans, ¡así que formar parte del desarrollo de este set fue un gran 
honor! 

Como diseñadora gráfica de LEGO, mi trabajo consistió en hacer realidad los sue-
ños del fan diseñador en la medida en que podía hacerlo mediante elementos 
gráficos. Máté Szabó logró incorporar un montón de detalles en su 
propuesta.

El set incluye a Minnie y diversos elementos decorados. Lo más 
complicado fue hacer que destacaran las minifiguras de Mickey 
y Minnie, pues son ellos los protagonistas. ¡Decidí agregar un 

poco de dinamismo extra con detalles plateados en 
sus accesorios y en el propio barco de vapor para que 

el set llamara más la atención! Si queréis saber un 
secreto divertido, la cabra del corto forma parte del 
elemento decorado que representa la partitura”.



¿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.
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