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Para quienes vieron la serie durante su emisión, cuesta creer que Friends™ tenga ya 25 años. Esta comedia de 
situación americana estuvo en el aire durante diez temporadas, entre 1994 y 2004, retratando las vidas de seis 
amigos que vivían en la ciudad de Nueva York y pasaban mucho tiempo en una cafetería. 

La premisa de la serie era fresca, inocente y atractiva, con un amplio recorrido. El humor y los chistes sencillos 
abundaban mientras el cómico grupo formado por Rachel, Ross, Joey, Chandler, Monica y Phoebe se enfrentaba 
a los retos y desafíos de la vida adulta. Pero el programa trataba también temas con los que cualquiera podía 
identificarse: el amor, el trabajo, la familia, el éxito, el fracaso, la manera de vivir la vida y, cómo no, la amistad. Era 
una comedia con argumento y corazón con la que conectaban fácilmente todas las audiencias, razón por la que las 
reposiciones siguen despertando un gran interés en 
todas las generaciones. 

Este set LEGO® Ideas rinde homenaje al Central Perk, 
la cafetería en la que se reunían los personajes, con 
la particularidad de ser también el set de televisión 
que la representaba. Creado por Aymeric Fievet en 
colaboración con el equipo de LEGO Ideas, creemos que 
constituye un brillante tributo al fenómeno de Friends. 
¡Que disfrutes del episodio!



Ross Geller
Ross Eustace Geller es doctor en Paleontología 
y hermano de Monica. Ross, el personaje más 
académico del programa, es también un tipo 
de carácter dulce y estrafalario, además de un 
romántico empedernido. Tiene un hijo de una 
relación anterior, Ben, y un complicado pero 
irresistible romance intermitente con Rachel a lo 
largo de la serie. Entonces, ¿estaban tomándose un 
descanso o no? 

Rachel Green 
Rachel Karen Green es la consentida pero 
bondadosa y simpática hija de un rico cirujano 
cardiovascular y su esposa. Rachel aparece en la 
serie en el primer episodio, después de dejar a su 
prometido, Barry, plantado en el altar, e intenta vivir 
por su cuenta trabajando como camarera. Rachel y 
Ross tienen mucha química y su relación intermitente 
es un tema recurrente a lo largo de toda la serie. 

Joey Tribbiani
Joseph Francis “Joey” Tribbiani Jr. es un actor de buen 
corazón y un gran amante de la comida que se hace 
moderadamente famoso por su papel como el  
Dr. Drake Ramoray en la serie ficticia para televisión 
Los días de nuestra vida, basada en un hospital. 
Joey es el compañero de apartamento de Chandler 
durante la mayor parte de la serie y muy popular 
entre las chicas, a las que suele dedicar su frase 
característica para romper el hielo: “¿Cómo va eso?”.

Phoebe Buffay
Phoebe Buffay es una masajista ingenua y dulce 
que creció sin hogar. Aspira a dedicarse a la música 
y, mientras, toca la guitarra y canta canciones con 
letras un poco inusuales en la cafetería. 

Monica Geller
Monica E. Geller-Bing es la hermana menor de Ross 
y la mejor amiga de Rachel, con quien también 
comparte apartamento. Trabaja como chef en 
diferentes restaurantes. A Monica se la describe 
como la mamá gallina del grupo y es conocida por 
su naturaleza competitiva. Más adelante, contrae 
matrimonio con Chandler. 

Chandler Bing
Chandler Muriel Bing, compañero de apartamento 
y eterno colega de Joey, es un tipo sarcástico 
pero dulce que deja su trabajo de ejecutivo con 
traje en una gran corporación multinacional para 
convertirse en becario y, más tarde, en redactor 
júnior de una agencia de publicidad. Algo surge 
entre Chandler y Monica… y luego se casan. 



CONOCE AL FAN DISEÑADOR
Aymeric Fievet vive en Normandía (Francia) y trabaja en el sector informático desde hace una 
década. Como el cinéfilo extremo que es, le apasionan las series, las películas y los dibujos 
animados, así como los productos LEGO®, por supuesto. 

“Juego con productos LEGO desde muy joven y he coleccionado muchos sets. Mi colección sigue 
evolucionando y me interesa particularmente la serie Minifigures. 

Uno de los sets que permanecen en mi corazón es el Monorail Transport Base (6991). Tengo 
muy buenos recuerdos de ese set porque combinaba mis dos cosas favoritas cuando era niño: 
los trenes y el espacio.

Mi elemento LEGO favorito es el ladrillo 
1x2 con textura de ladrillos (98283), que 
descubrí en el set The Big Bang Theory™. 
Me parece fundamental para crear 
edificios, casas, castillos y mi Central 
Perk, por supuesto.



Orienté mi proyecto hacia una de mis series favoritas: Friends™.  
El desafío era ver secuencias de la serie que me permitieran 
recrear el mobiliario y los personajes con el mayor detalle posible. 

Construir el modelo me llevó alrededor de una semana desde 
que encontré las referencias necesarias. Durante el período de 
votación, modifiqué varias veces el set. 

No podría explicar lo que sentí cuando llegué a los 10.000 votos: 
fue una mezcla de alegría y orgullo.

Para que un proyecto LEGO® Ideas tenga éxito, hay que creer en uno mismo, ser paciente y 
no dudar en pedir ayuda en caso de necesitarla, porque hay muchas personas preparadas 
y dispuestas a colaborar.

Lo que me gusta de LEGO Ideas es que te da la oportunidad de usar la imaginación 
realmente y, si tienes éxito, ¡ver tu nombre asociado a tu marca favorita! Además, es 
divertido y fácil de usar. Siempre es un placer descubrir nuevas creaciones cada día.

Mi consejo para quienes presentan ideas es: ¡sabed que vuestro sueño es posible! Y cuidad 
mucho el aspecto de las fotos, porque son vuestra mejor publicidad”.



CONOCE A LOS DISEÑADORES DE LEGO®
Milan Madge, diseñador 
Crystal Bam Fontan, diseñadora gráfica

¿Cuál fue vuestra reacción cuando os pidieron que trabajarais en este 
proyecto? 

Milan: Cuando era más joven, dividía mi tiempo cuidadosamente entre 
dos tareas: jugar con ladrillos LEGO® y ver Friends™. ¡Digamos que esto no 
podía parecerme más emocionante!

Crystal: Soy una verdadera loca de Friends, así que, cuando se confirmó 
que el proyecto saldría adelante, me convertí en una Janice total y me 
puse en plan “¡OH… DIOS… MÍO!”. 

¿En qué se diferencia este de vuestros otros proyectos en LEGO?

Milan: Fui fan de LEGO durante años y sé que la idea de contribuir a un producto LEGO oficial 
habría sido un sueño para mí. Tratar de hacer realidad ese sueño para fans como Aymeric es 
de lo que se trata este trabajo.

Crystal: Trabajar con LEGO Ideas es un poco más personal, ya que queremos que el fan con el 
que trabajamos y la comunidad de fans en general se sientan orgullosos de los productos que 
creamos. 

Crystal y Milan saborean un café en el decorado del Central Perk



¿Por qué intervienen diseñadores profesionales de LEGO® en este proceso? ¿Cuál es vuestra función? 

Milan: ¡Mi función en este proyecto fue incluir el mayor número posible de referencias a Friends™ en el vocabulario 
del equipo de diseño! En realidad, el papel del diseñador de LEGO® consiste en partir del prototipo del fan 
diseñador y aplicarle nuestro riguroso proceso de control de calidad para proporcionar a los fans la impresionante 
experiencia de construcción que esperan de un producto LEGO oficial. Se requiere un cierto grado de unagi.

Crystal: Como diseñadora gráfica, mi trabajo consistió en convertir en minifiguras al inconfundible elenco de 
Friends, así como en diseñar adornos que le dieran al set ese toque extra de comedia. Todos los sets LEGO Ideas 
requieren un equipo de diseño que los respalde y garantice que el resultado final sea seguro y se corresponda con 
el mejor producto que podamos lograr. 

¿Qué es lo que más os impresionó del modelo original? 

Milan: El modelo de Aymeric capturaba hasta el más pequeño de los fantásticos detalles del Central Perk; ¡no 
faltaba ni uno! Solo necesitaba un par de modificaciones para corregir algunos ángulos inusuales. Al ser un  
set de televisión, las paredes del Central Perk están en ángulo para que las cámaras puedan abarcar más, lo  
que da lugar a una distribución realmente interesante del espacio. Después de visitar el set del Central Perk en  
Los Ángeles, pensé que sería una gran oportunidad para reproducirlo en formato LEGO y decidí hacer que la 
pared girara. 

Crystal: ¡También me impresionó mucho lo minuciosa que era la propuesta de Aymeric! Me encantaron las diferentes 
versiones de las minifiguras que presentó y el nivel de detalle que incluyó en la distribución de su modelo. 

¿Con qué parte del modelo estáis más satisfechos? 

Milan: El Central Perk es un lugar excepcional y realmente queríamos probar algo especial para el  
25 aniversario de Friends. Incluimos algunas técnicas inesperadas para los fans de LEGO y logramos 
capturar muchas referencias fantásticas para los fans de Friends.

Crystal: ¡Mi parte favorita es la función que te permite sacar del modelo la zona del sofá y exponerla 
con las minifiguras donde quieras! Milan y yo intentamos añadir también al set tantas sorpresas como 
pudimos. Nos encantó incluir el letrero de reservado, ¡que es una sorpresa basada en otra sorpresa  
de la serie!
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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.


