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¿Cómo pasarías unas vacaciones en una isla desierta? ¿Qué te 
llevarías contigo? (¿Tal vez tu set LEGO® favorito?). Para el concurso 
de verano de LEGO Ideas celebrado en 2021, los gemelos David y 
Diego Escalona (apodados DadiTwins en LEGO Ideas) crearon toda 
una historia acerca de una pequeña y exótica isla LEGO y su único 
turista, Ray. El resultado fue el Gran Premio del concurso: este set.

“Solíamos ir de vacaciones con nuestros amigos todos los veranos. 
Hablábamos de lo divertido que sería alojarse en una isla desierta 
si pudiéramos elegir el número de días y el grado de comodidades: 
¡desde una pequeña cabaña hasta absolutamente nada! Cuando se 
anunció el concurso de verano de LEGO Ideas, fue la oportunidad 
que esperábamos para desarrollar ese concepto”.

El set gira en torno a un protagonista ficticio, Ray el Náufrago: 
amante de la naturaleza y aventurero apasionado que decide pasar 
sus vacaciones en una famosa isla desierta. Cuando la agencia 
de viajes se olvida de recogerlo al final de su estancia, termina 
abandonado de verdad. Así que Ray usa su creatividad y construye 
una pequeña cabaña con los materiales que encuentra por la isla. 
Incluso se hace amigo de un par de animales. Ahora está creando 
una balsa improvisada mientras intenta llamar la atención de los 
barcos y los aviones que pasan lanzando señales de socorro y 
mensajes en botellas. ¿Escapará Ray de la isla?

Conoce a los diseñadores de LEGO® Ideas 



David y Diego son fans de LEGO® desde siempre. Construyen 
desde que tenían cuatro años: “Como creadores, nos encanta 
idear cosas y nos encontramos con que los ladrillos LEGO son la 
forma perfecta de expresar nuestra creatividad. Cuando éramos 
niños, usábamos los ladrillos que tuviéramos a mano para recrear 
series de televisión, ferias y parques temáticos, lugares imaginarios 
y vehículos. Más tarde descubrimos LEGO® MINDSTORMS®, lo que 
despertó nuestra curiosidad sobre cómo funcionan y se hacen las 
cosas. Eso, combinado con nuestra pasión por el diseño, nos llevó 
a convertirnos en ingenieros, ¡así que seguimos construyendo! Sin 
duda, este set no nos convierte en diseñadores profesionales de 
LEGO, pero estamos orgullosos de que nos permita interpretar un 
pequeño papel dentro de su historia”.

David y Diego Escalona, 
ganadores del 
concurso LEGO® Ideas y 
entusiastas de LEGO
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