


El programa sobre nada 
 
Ganadora de un Emmy y un Globo de Oro a la mejor serie 
de comedia, Seinfeld es una de las comedias televisivas 
más populares, premiadas y de mayor permanencia en el 
aire de todos los tiempos. Jerry Seinfeld interpreta a un 
humorista cuya vida en la ciudad de Nueva York no podría 
ser más caótica, en buena parte por su extravagante grupo 
de amigos, con quienes lucha contra las preguntas más 
desconcertantes y, con frecuencia, banales de la vida. A 
menudo descrita como un programa sobre nada, la serie 
Seinfeld explota el humor que encierran las situaciones 
más cotidianas, como hacer cola, la búsqueda de un objeto 
perdido o las complicaciones y tribulaciones de las citas.



Jerry Seinfeld, una versión exagerada y ficticia de su 
homónimo en la vida real, es el centro sereno en torno 
al cual gira el grupo de amigos más peculiar, impulsivo y 
deliciosamente dramático que pudiera existir. Como cu-
rioso observador de su propia vida y la de los demás, de 
sus interacciones y sus relaciones, reflexiona sobre todo 
y sobre nada con su ingenio perspicaz, su humor ácido y 
su simpático sarcasmo. Es el campeón indiscutible de es-
cudriñar en las pequeñas idiosincrasias que reconocemos 
en los personajes de la serie para televisión y en nosotros 
mismos, un talento que comparte gustosamente con sus 
amigos y el público de sus monólogos de humor.

“Me interpreto a mí mismo. Es “Me interpreto a mí mismo. Es 
un… es un humorista que vive un… es un humorista que vive 

en Nueva York, y que tiene en Nueva York, y que tiene 
un amigo, un vecino y una un amigo, un vecino y una 
exnovia. Lo cual es cierto”. exnovia. Lo cual es cierto”. 

(El gancho/La multa, S04E03)(El gancho/La multa, S04E03)

Jerry Seinfeld



Amigo y vecino de Jerry, larguirucho y eternamente opti-
mista, Cosmo siempre parece tener una nueva idea para 
hacer dinero. Sus amigos y admiradores le aprecian por su 
original estilo retro y su estrafalario peinado, sus caracte- 
rísticos puros y sus graciosísimas afirmaciones, sus inventos 
y, no menos importante, sus estruendosas irrupciones en 
el apartamento de Jerry.

El cartero del final del pasillo suele ser el impaciente 
socio de Kramer en sus dudosas confabulaciones y planes 
para ganar dinero. También es propenso al dramatismo 
egocéntrico y, sobre todo, archienemigo declarado de 
Seinfeld.

Cosmo Kramer Newman   



George es el mejor amigo de Jerry desde el colegio, y 
también su polo opuesto. Se desprecia a sí mismo, pero no 
carece de momentos de gran autoestima (normalmente, 
injustificados). Tiene muy poca paciencia y acostumbra ac-
tuar antes de pensar, lo que no deja de causarle todo tipo 
de problemas autoinfligidos y situaciones vergonzosas.

La exnovia de Jerry es también su mejor amiga… ¿Qué 
problema hay? Editora, escritora y una extraordinaria baila-
rina, siempre expresa sin reparos sus rotundas opiniones 
e intensas emociones en términos inequívocos, llegando 
incluso a hacer callar a la gente o irse del lugar.

George Louis Costanza Elaine Marie Benes  





Te presentamos a  
Brent Waller
Fan diseñador y activo miembro de la comunidad de 
LEGO®  Ideas, Brent Waller es diseñador de entornos 3D y 
cofundador de una empresa de videojuegos en Brisbane 
(Australia).

“Jugar con sets LEGO era uno de mis pasatiempos favoritos de 
niño. Hoy, como adulto, sigue siendo una actividad creativa 
que encuentro fascinante”.

La inspiración 
A Brent le encantaba ver Seinfeld cuando era joven, a mediados 
y finales de los 90. Hace poco volvió a ver la serie y se propuso 
crear la mejor interpretación posible del apartamento de Jerry 
y su pandilla de amigos.

“Pasé mucho tiempo investigando y tratando de averiguar 
de qué color estaban pintadas las paredes exactamente. ¡A 
veces parecían cambiar según el episodio! Tuve el programa 
reproduciéndose sin parar en segundo plano y acabé usando 
un modelo a escala como referencia. Lo más complicado fue 
reflejar todos los detalles de la cocina (los armarios, objetos y 
adornos), así como diseñar las paredes en ángulo y los muebles 
empotrados. Espero que os guste el resultado. 
¡Gracias por vuestro apoyo!”.



César 
“Me impresionó mucho el modelo de 
Brent del apartamento de Jerry. Los 
accesorios de la cocina, los cuadros 
en las paredes, la bicicleta verde… 
Creo que a los fans les encantarán 
todos esos detalles tan precisos, 
por no hablar de las referencias a 
inolvidables escenas y episodios”. 
César Carvalhosa Soares, 
modelista de LEGO® 

 

Crystal  
“ME ENCANTAN la serie y los clásicos 
líos en los que se meten, así que 
nuestro mayor desafío, con diferen-
cia, fue limitar todos los detalles que 
queríamos incluir. De las cosas que 
añadimos, mis favoritas son el retrato 
del tío Leo, el DVD de Pronóstico 
negativo y la peluca de Jerry, con el 
peinado típico de los 90”.
Crystal Marie Fontan,
diseñadora gráfica sénior de LEGO
 

Madison  
“Todos los que formamos parte 
de este equipo de diseño somos 
verdaderos fans de Seinfeld y 
espero que eso se haya transmitido 
al modelo. Me encantó recrear a 
Newman (mi personaje favorito) y 
a Kramer, así como abarrotar de 
detalles la puerta del frigorífico”. 
Madison O’Neil, 
diseñador gráfico sénior de LEGO
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