


¡Que 
comiencen 
los juegos!

Desde fiestas de cumpleaños hasta cafeterías y salas 
de descanso, es posible jugar al futbolín casi en 
cualquier lugar. (Excepto tal vez en el espacio. Por 

ahora). Y la diversión es para todos: desde niños 
hasta tatarabuelos. Prepárate para reunir 

tu propio equipo de campeones y… 
¡que comiencen los juegos!





Por amor al juego

Desde su invención hace cientos de años, el fútbol ha evolucionado hasta llegar 
a ser el deporte preferido de millones de personas en todo el mundo. Cuando 

animamos en la liga de fútbol de nuestros hijos o a nuestros campeones favoritos, e 
incluso al jugar por diversión con amigos, la alegría y la fuerza del espíritu de equipo 
nos conectan. Nos une nuestro amor por el juego; un juego universal que trasciende 
fronteras, creencias y orígenes. Depende de nosotros y de las generaciones futuras 
mantener vivo el espíritu inclusivo del juego y desarrollar nuevas tradiciones. Jugadores 
y aficionados deben apoyarse dentro y fuera del campo. Pueden usar sus plataformas 
para concienciar sobre temas importantes y poner en marcha el cambio. Jugadores 
heroicos, experiencias colectivas, partidos memorables y victorias legendarias 
se han convertido en fuentes de inspiración y tesoros culturales a nivel mundial.

No es de extrañar que el futbolín sea también hoy día una actividad social 
tan popular. Incluso quienes no entendemos la regla del fuera de juego 

podemos participar y disfrutar de la acción. Puede que se trate de 
una versión en miniatura del juego original, pero la diversión que 

aporta es enorme.



Cada 
jugador cuenta

Los orígenes del futbolín no están muy claros. Es posible que ya a finales 
del siglo XIX circularan por Europa algunas variaciones. La primera patente 

documentada de la que se tiene constancia fue presentada por un apasionado 
del fútbol en Inglaterra en 1923, aunque otros inventores también se atribuyeron el 

mérito durante la década de 1930. Sin embargo, no fue hasta los años 50 y 60, conforme 
empezaron a descubrirlo en otras partes del mundo, cuando niños y adultos de todas 

partes lo llevaron a sus hogares, oficinas, cafeterías y escuelas.  
 
En nuestra era digital, podría parecer lógico que los juegos tradicionales acabaran siendo 
superados o relegados a un segundo plano. Pero hay algo en el juego tangible que no se 
puede sustituir con píxeles. Es mucho más que rivalidad y competición. Más allá del talento 
o de las habilidades individuales, lo que importa es el goce colectivo y el sentido de unión. 
 
Los futbolines se fabrican en todo tipo de tamaños y con todo tipo de materiales, se 
conocen por diferentes nombres y presentan diseños muy variados. A diferencia 
del fútbol real, el futbolín no tiene un conjunto de reglas, medidas o requisitos 
materiales reconocidos internacionalmente. Los traspasos de jugadores 
son poco frecuentes. Los contratos y los premios de los campeonatos no 

siempre son lucrativos. Pero la libertad creativa de la que disfrutas con 
cada mesa y cada partido no tiene precio. 

 
Con 44 cabezas y pelucas de minifigura distintas, ahora puedes 

crear tu propio dream team. Invita a otras personas a jugar 
unos minutos o durante horas, reconstruye el juego, pon 

tus propias reglas, haz trampas o juega limpio. 
¡Solo diviértete!

 





¡Nos 
encantan los 

deportes!
 

“LEGO® Ideas es un escaparate en constante evolución y una 
fuente de inspiración para los fans de LEGO más apasionados 
y talentosos. Durante el concurso We Love Sports! recibimos 
aportaciones muy creativas y diversas. El comité examinador 
de LEGO Ideas seleccionó 10 de ellas para una revisión 
especial que considerara su conversión en set oficial. El 
modelo de Donát destacó por representar la alegría, 

la celebración, el espíritu de equipo y la unidad en 
estado puro. ¡Disfrutad jugando!”. 

Monica Pedersen, jefa de 
marketing sénior de LEGO®

Propuesta original de Donát



Conoce al fan 
diseñador  

Donát Fehérvári nació en Hungría (su apodo en LEGO® Ideas es 
Constructions by Donat), es un gran aficionado a los deportes, practica 

balonmano y disfruta pescando y diseñando modelos LEGO. El modelo 
original que construyó como fan tenía espacio para 22 minifiguras de jugadores. 

Aunque el campo se redujo para la versión final, Donát y los diseñadores de LEGO 
Ideas mantuvieron a todos los jugadores del equipo y colaboraron para transformarlos 
en un grupo de personajes divertidos y diversos que se pueden mezclar y combinar. 
La solución se ajusta perfectamente a la pasión de Donát por la personalización:

“Siempre me ha gustado convertir mis sets LEGO en otras cosas. Mi abuelo me regaló 
mi primer set cuando tenía dos años. A partir de ahí, me enganché: quería modelos 
más y más grandes. Pronto empecé a construir mis propias creaciones. Mi tío tiene un 
futbolín con el que me encanta jugar, y me fascina construir modelos con funciones. 
Construí la mesa digitalmente y creé piezas estampadas personalizadas para 

adornarla. Experimenté con diferentes combinaciones de colores y me llevó 
varios intentos ajustar las dimensiones para que las minifiguras pudieran 

moverse. Me sentí muy afortunado cuando supe que el modelo no 
solo había ganado la votación de los fans, sino que también había 

recibido el visto bueno para convertirse en set oficial. Espero 
que los aficionados disfruten mucho personalizando las 

minifiguras de los jugadores y, por supuesto, 
¡jugando al futbolín!”.



Conoce 
a los diseñadores 

de LEGO®  
“Nos encantó el estilo y el diseño del modelo original de Donát. Después de explorar a 

fondo las posibilidades de mantener la escala original, decidimos reducirla para ofrecer la 
mejor experiencia de construcción posible y la máxima estabilidad al jugar, ¡sin comprometer 

la diversión! Animamos a quienes quieran convertirse en diseñadores a que intenten construir 
cosas diferentes y asuman desafíos en territorios inexplorados. Este set es un ejemplo perfecto. 
Nos obligó a adoptar formas de pensar distintas. Pude probar nuevas técnicas de construcción y 
aprendí mucho durante el proceso. Es genial ver cómo se divierte la gente jugando con el modelo. 
Creo que es lo mejor de todo”.

Antica Bracanov, modelista de LEGO®

“Fue muy divertido trabajar en los elementos gráficos y el diseño de las minifiguras de este 
set. Me encanta el fútbol y considero que, con este set, Donát logró captar realmente el 

espíritu tanto del deporte real como del futbolín. El grupo de personajes personalizables 
del modelo permite que todo el mundo se vea representado y facilita la creación de 

personajes propios. 25 de las 44 cabezas de minifigura son nuevas, y también 
hay pelucas con colores nuevos. ¡Me encanta que representen tanto a 

hombres como a mujeres con diferentes tonos de piel, aparatos 
auditivos, vitiligo y muchas otras cosas!”.

Kjeld Walther Sørensen, 
diseñador gráfico de LEGO®
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