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Soy investigador científico e ingeniero, pero 
siempre me sentido atraído por la creatividad 
artística y la estética. Creo que es por eso por 
lo que mi pasión por la fotografía de juguetes y 
los modelos LEGO® da tan buen resultado. Mi 
pasión por construir con ladrillos LEGO, sumada 
a la fotografía de juguetes, me hace sentir como 
un artista que cuenta historias a través de sus 
modelos e imágenes. Mi participación en el 
concurso de LEGO Ideas está inspirada también 
en la historia de una aventura que mi mujer y yo 
tenemos pendiente vivir. Hemos viajado mucho y 
pasado mucho tiempo viviendo en el extranjero, 
pero nunca hemos tenido la oportunidad de 
embarcarnos en un velero y navegar hacia el 
horizonte. El velero se llama Éloïse por nuestra 
hija, así que se trata de un verdadero homenaje a 
nuestra familia, lo que hace que sea mucho más 
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que un simple barco para mí: es un sueño hecho 
realidad; como unas vacaciones perfectas. Cada 
vez que miro el modelo en mi escritorio, empiezo a 
soñar con navegar hacia destinos exóticos, con el 
sonido del océano y los delfines jugando alrededor 
del velero. Esas son las historias que quiero contar 
con mis modelos, y me siento muy feliz y honrado de 
que esta, en particular, haya recibido tanto apoyo de 
la comunidad. Estoy muy orgulloso de haber ganado 
el concurso porque, cuando haces algo que es tan 
importante para ti, es fácil dudar de tus propias 
habilidades e ideas. Hay muchos constructores 
fantásticos en la comunidad, así que me intimidaba 
un poco presentar una solicitud por primera vez. 
No podría haber hecho todo esto sin el apoyo, los 
comentarios y la inspiración de mi mujer, así que, de 
no ser por ella, tal vez no hubiera llegado a participar 
en el concurso. Mi mejor consejo para cualquier futuro 

constructor que quiera participar en un concurso 
de LEGO Ideas es que encuentre un concepto y se 
aferre a él. Al trabajar en un desafío creativo, la gente 
tiende a menudo a volver a empezar, en lugar de 
refinar y mejorar el concepto original por el que se 
sintieron inspirados. Hay que mostrar y compartir el 
trabajo con amigos y familiares porque hacen falta 
sus comentarios, ideas, conocimientos e inspiración 
para crear algo que sea realmente significativo e 
impresionante. Y, cuando haces algo de lo que te 
sientes realmente orgulloso, también es importante 
tener a alguien con quien compartirlo.

Yan Chevalier, ganador del concurso para fans de LEGO® 
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