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El comienzo de una aventura sin finEl comienzo de una aventura sin fin
Desde que se publicaron por primera vez en 1926, Desde que se publicaron por primera vez en 1926, 
las atemporales aventuras de Winnie the Pooh y las atemporales aventuras de Winnie the Pooh y 
sus amigos han conquistado el corazón de niños de sus amigos han conquistado el corazón de niños de 
todas las edades. Generación tras generación, los todas las edades. Generación tras generación, los 
papás han leído las historias a sus peques y siguen papás han leído las historias a sus peques y siguen 
descubriendo en los libros nuevos significados y descubriendo en los libros nuevos significados y 
tesoros ocultos. tesoros ocultos. 

Entra, únete a Christopher Robin y sus amigos Entra, únete a Christopher Robin y sus amigos 
animales en el Bosque de los Cien Acres, y explora animales en el Bosque de los Cien Acres, y explora 
un mundo lleno de recuerdos de tu infancia.un mundo lleno de recuerdos de tu infancia.

“Érase una vez, hace mucho tiempo,  
más o menos el viernes pasado…”.más o menos el viernes pasado…”.



Te damos la bienvenida al Bosque de Te damos la bienvenida al Bosque de 
los Cien Acres  
Aunque haya transcurrido casi un siglo, el Bosque Aunque haya transcurrido casi un siglo, el Bosque 
de los Cien Acres sigue siendo el hogar de nuestro de los Cien Acres sigue siendo el hogar de nuestro 
grupo favorito de amigos animales: el mismo grupo favorito de amigos animales: el mismo 
que conocimos en los relatos que nos contaban que conocimos en los relatos que nos contaban 
de pequeños. El carácter pesimista de Ígor, el de pequeños. El carácter pesimista de Ígor, el 
desbordante entusiasmo de Tigger, la actitud desbordante entusiasmo de Tigger, la actitud 
práctica y controladora de Conejo ante la vida, los práctica y controladora de Conejo ante la vida, los 
conocimientos de Búho (incluso cuando no tiene conocimientos de Búho (incluso cuando no tiene 
ni idea de lo que habla), los inocentes temores de ni idea de lo que habla), los inocentes temores de 
Piglet, el amor maternal de Cangu y, por último, Piglet, el amor maternal de Cangu y, por último, 
pero no por eso menos relevante, la sabiduría pero no por eso menos relevante, la sabiduría 
inadvertidamente ingeniosa de Pooh mantienen inadvertidamente ingeniosa de Pooh mantienen 
intacta su capacidad de recordarnos con delicadeza intacta su capacidad de recordarnos con delicadeza 
las cosas importantes de la vida.



Winnie the Pooh siempre ve lo mejor de los demás. Winnie the Pooh siempre ve lo mejor de los demás. 
Con su lógica impecable, desenvuelta curiosidad 
y desmedido apetito de miel, es el corazón del 
Bosque de los Cien Acres y cuida de todos sus 
amigos en sus aventuras.



Los mejores amigos para siempre  Los mejores amigos para siempre  
(y toda la eternidad) de Winnie the Pooh
Los mejores amigos para siempre  
(y toda la eternidad) de Winnie the Pooh
Los mejores amigos para siempre  

¡Tigger es un incansable apasionado de 
absolutamente todo! La inagotable energía y el 
infinito entusiasmo que muestra cuando se le 
acaba de ocurrir la MEJOR idea del mundo solo son 
comparables a su fascinación por su SIGUIENTE 
idea maravillosísima. 

Conejo se enorgullece de ser organizado y le encanta 
hacerse cargo de cualquier situación, sea la que sea. 
Tanto si requiere que alguien tome el mando como si 
no; eso, digamos, sería un tema aparte. 



La constante tendencia de Ígor a ver el lado negro 
de la vida hace que tema ser ignorado, pero 
también posee una dulzura entrañable. A pesar de 
andar siempre protestando, sí que quiere que lo 
incluyan en las divertidas andanzas de sus amigos.  

Pese a su tamaño y el miedo que le da 
prácticamente todo (provocado en gran medida 
por su fértil imaginación), el diminuto Piglet es 
el más valiente del grupo y el mejor amigo para 
siempre (y toda la eternidad) de Pooh en el 
Bosque de los Cien Acres. 



Conoce a Ben Alder
Ben Alder (alias benlouisa) vive en Suffolk (Inglaterra) 
con su mujer, Louisa, y sus dos hijos pequeños, Joshua 
y Elsie. Su amor por Winnie the Pooh surgió cuando 
todavía era un niño y sus papás le leían los libros 
del entrañable osito. La otra pasión de su infancia, 
construir con ladrillos LEGO®, se reavivó hace cinco 
años, coincidiendo con el nacimiento de su hijo. 
Ahora, ya como papá, la vida parece haber cerrado 
el círculo y es él quien comparte esas pasiones con su 
propia familia.

“Sigo sintiendo un cariño especial por las historias 
de Winnie the Pooh y nuestros hijos también las 
adoran. ¡Es muy divertido ver cómo ponen en marcha 
su imaginación! Incluso mi mujer ha empezado a 
construir modelos LEGO: se ha convertido en una 
manera fantástica de relajarnos y pasar tiempo en 
familia. Así fue como surgió el set Winnie the Pooh 
(21326), pues queríamos dar vida a nuestros cuentos 
para la hora de dormir. ¡No tengo palabras para 
agradecer lo suficiente el respaldo de todos los que 
apoyaron mi pequeña creación! Espero que disfruten 
construyéndola para sí mismos o con su familia”.





El equipo de diseñadores de LEGO® (Simon, Ilia, Felipe, Ashwin y Ann Chen)



“La minifigura de Tigger representó un 
gran desafío, pero su aspecto final luce 
realmente bien. Me encantan las figuras y el 
modelo de Ben, así como las historias sobre 
estos personajes. Sé que este set aportará 
alegría e ilusión en abundancia a muchos 
papás y niños de todo el mundo”.
– Ann Chen, diseñadora de elementos LEGO®

“Este set es un sueño hecho realidad para 
los fans de Winnie the Pooh. Me impresionó 
mucho la atención al detalle de Ben, ¡y 
las figuras me entusiasmaron! Eran una 
interpretación perfecta de los personajes de 
A. A. Milne, inspirada con total seguridad en 
la pasión y la creatividad de Ben, y también 
en sus hijos”.
– Felipe Silva Telles, diseñador sénior de 
elementos LEGO®

“Al igual que el autor, A. A. Milne, Ben es 
sin duda un hombre que adora a sus hijos, y 
creó este elaborado modelo especialmente 
para ellos. Partiendo de esa premisa, como 
diseñador gráfico, quise introducir algunas 
sorpresas dedicadas a él. ¡Debería mirar bien 
algunos de los adhesivos!”.
– Ashwin Visser, diseñador gráfico de LEGO®

“Ben incorporó un montón de fantásticos 
detalles al interior de la casa de Pooh. 
Nosotros añadimos unos cuantos más, como 
la caja del juego de los palos de Winnie en el 
desván y los enjambres de abejas alrededor 
de las colmenas. Sin olvidar los nuevos 
elementos con forma de coral en el árbol: 
¡crean una sensación mucho más orgánica!”.
– Ilia Gotlib, diseñador sénior de LEGO®

“Ben hizo muy buen uso de los elementos con 
forma de arco en diferentes capas y alturas para 
que el árbol fuera una representación convincente 
de la casa de Pooh. Está repleto de detalles que, 
estoy seguro, les encantarán a los fans. ¡Pusimos 
muchísimo cuidado y pasión en el modelo, los 
motivos gráficos y los elementos para lograr el mejor 
resultado posible!”.
– Simon Wilson, diseñador sénior de elementos LEGO®
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