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LA CREACIÓN 
DE UNA 
LEYENDA
ENTREVISTA CON LIN LI-YU, DISEÑADOR 
DEL SET LEGO® LEGENDARIA MONTAÑA DE 
FLORES Y FRUTA

DONDE TODO EMPEZÓ
“Como parte de la genial y 
apasionante serie de sets LEGO®

Monkie Kid™, queríamos hacer algo 
realmente especial para celebrar 
las extraordinarias historias del gran 
Monkey King. 

De los numerosos lugares místicos 
que pueblan su mundo legendario, 
todos estuvimos de acuerdo en que 
la Montaña de Flores y Fruta era un 
punto de referencia fundamental en 
la historia original. Después de todo, 
¡es donde Monkey King cobró vida y 
comenzó la increíble aventura!”.





CAPTURAR EL SHAN SHUI
“Desde el principio, quise que este set fuera 
diferente y destacara entre los demás sets LEGO® 

que representan lugares. Una de mis prioridades fue que representan lugares. Una de mis prioridades fue 
capturar la auténtica estética china dentro del modelo.capturar la auténtica estética china dentro del modelo.

Tras muchas reuniones con nuestro artista conceptual Tras muchas reuniones con nuestro artista conceptual 
en LEGO, Xiaodong Wen, acabé inspirándome en las en LEGO, Xiaodong Wen, acabé inspirándome en las 
pinturas tradicionales chinas de paisajes montañosos, pinturas tradicionales chinas de paisajes montañosos, 
denominadas shan shui, que, literalmente, significa , que, literalmente, significa 
montañas y aguas. Estas pinturas capturan la esencia . Estas pinturas capturan la esencia 
o el espíritu del mundo natural y pretenden evocar 
un sentimiento, más allá de representar un lugar con un sentimiento, más allá de representar un lugar con 
realismo o veracidad.

Los primeros modelos preliminares que construí 
de la Montaña de Flores y Fruta se basaban en la 
habitual planta rectangular. Sin embargo, volviendo habitual planta rectangular. Sin embargo, volviendo 
a inspirarme en los formatos de las pinturas chinas 
shan shui, normalmente apaisadas y largas, desarrollé , normalmente apaisadas y largas, desarrollé 
y extendí el modelo, de modo que tuviera una larga y extendí el modelo, de modo que tuviera una larga 
planta horizontal en su lugar. Eso, además, lo convierte planta horizontal en su lugar. Eso, además, lo convierte 
en un set fantástico para exponerlo en una estantería”.en un set fantástico para exponerlo en una estantería”.en un set fantástico para exponerlo en una estantería”.

UN RELATO SIN TIEMPO, RECONCEBIDOUN RELATO SIN TIEMPO, RECONCEBIDO
“Durante el diseño de este modelo, me motivó mucho “Durante el diseño de este modelo, me motivó mucho “Durante el diseño de este modelo, me motivó mucho 
la idea de que los padres pudieran usar el set para la idea de que los padres pudieran usar el set para 
contar a sus hijos las imperecederas historias de contar a sus hijos las imperecederas historias de 
Monkey King y compartirlas con ellos a través del juego. Monkey King y compartirlas con ellos a través del juego. Monkey King y compartirlas con ellos a través del juego. 
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Lo primero que se me ocurrió 
fue incluir un montón de 
elementos de la historia de 
Monkey King por todo el 
modelo. Sin embargo, durante 
una reunión del equipo de 
diseño, se sugirió que lo 
organizáramos de forma que 
reflejara los capítulos de la 
historia en un orden más 
cronológico. 

Y así fue como llegamos al 
diseño final del modelo de 
la Montaña de Flores y Fruta, 
creado para contar linealmente 
la leyenda de Monkey King 
desde el momento en que 
nace de una roca hasta que 
logra sentarse en el trono. 
Por último, pero no menos 
importante, me encanta que 
hayamos incluido cuatro 
increíbles versiones diferentes 
del propio Monkey King en 
forma de minifigura LEGO: 
¡algo totalmente exclusivo de 
este set!”.


