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¡Siempre me han apasionado los ladrillos 
LEGO®! Todo empezó cuando era un niño 
y creo que nunca llegué a dejarlo atrás. El 
nacimiento de mi hijo me hizo recordar los 
momentos que pasé rodeado de sets LEGO 
durante mi infancia y reavivó en mí una pasión 
por LEGO que nunca me abandonó del todo. 
Ahora, cuando construyo, casi siempre lo 
hago sin instrucciones de construcción. 
Para mí es una forma fantástica de 
expresarme con creatividad y darle un 
ligero toque de diversión e imaginación  
a mi vida cotidiana junto a mi familia. 
Creo que fue mi pasión por construir sin 
instrucciones de construcción lo que me 
trajo hasta la comunidad de LEGO  Ideas. 
Todavía recuerdo el primer concurso 
LEGO Ideas en el que participé: mi mujer me 
retó a construir un decorado de la serie Las 
chicas Gilmore. Acepté el desafío, presenté 
mi propuesta y descubrí que LEGO  Ideas 
es una plataforma ideal para exhibir mis 
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modelos y demostrar lo que soy capaz de 
hacer. He participado en varios concursos 
desde entonces y he aprendido que mis 
modelos son mejores cuando el tema 
del concurso me entusiasma de verdad.  
Eso me hace ser más creativo e imaginativo, 
y me siento más unido a los modelos. Me 
emocioné cuando supe que había un 
concurso dedicado a los coches clásicos; 
sabía que era mi oportunidad, ya que los 
coches antiguos me han fascinado durante 
muchos años. Tengo un coche de hace 
casi 50  años y los vehículos a escala de 
minifigura hechos de ladrillos LEGO están 
entre mis favoritos, ¡así que sabía que el 
concurso era para mí! El modelo tiene un 
lugar especial en mi corazón, ya que me 
inspiré en mi hija para diseñarlo. El turquesa 
es su color favorito y fue ella quien me ayudó 
a elegirlo cuando estaba construyendo el 
modelo. Por supuesto, ganar el concurso 
me hizo sentir profundamente orgulloso. 

Después de saber que había ganado, iba 
a todas partes con una enorme sonrisa en 
la cara. Fue muy difícil guardar el secreto, 
ya que la gente de la comunidad de fans 
empezó a ponerse en contacto conmigo. Me 
han impresionado el interés y los comentarios 
positivos que ha despertado el modelo, y estoy 
deseando verlo en las tiendas LEGO. Animaría 
a todos los constructores del mañana a que 
experimenten construyendo libremente y 
participen en los concursos de fans. El mejor 
consejo que puedo darles es que no se trata 
de las habilidades de construcción ni de lo 
complejos que puedan ser sus modelos. Los 
mejores modelos llegan cuando te diviertes 
y persigues tus pasiones, ya que entonces 
expresan tu personalidad y, por tanto, forman 
parte de ti.   

Arne Jahnke, ganador del concurso LEGO® Ideas 
para fans y entusiasta de LEGO


