


EL ARTE DEL BONSÁI
El arte de cultivar árboles en miniatura en macetas decorativas surgió en China hace 
más de 2000 años. Esta variedad LEGO® es mucho más moderna, pero el proceso 
y el resultado son los mismos: construyes, plantas y podas tu bonsái LEGO, y luego 
ves cómo crece hasta convertirse en una hermosa creación de la que puedes 
sentirte orgulloso y que puedes compartir con los demás. ¡Que lo disfrutes!



EL MAESTRO DEL BONSÁI LEGO®  
Durante su infancia en Nueva Zelanda, el diseñador de LEGO® Nicolaas Vás aprendió 
a amar los árboles y las plantas, aunque admite que no es muy bueno cuidándolos. 
Afortunadamente, es mucho más hábil cuando se trata de crear hermosas obras 
de horticultura a partir de elementos LEGO. Creó su primer bonsái LEGO mientras 
trabajaba en la serie LEGO NINJAGO® y hoy es el especialista en bonsáis del equipo 
de diseño de LEGO.

Nicolaas Vás, diseñador de LEGO®



Para Nico, lo más difícil fue decidir qué par de variedades de hojas incluir para que 
construyeras. La primera variedad corresponde a un bonsái tradicional cuyas ramas 
oscilan entre el verde intenso y el verde oscuro, con brotes juveniles de color más 
apagado. La segunda se inspira en un cerezo japonés y es mucho más colorida, 
pues incluye impresionantes flores púrpura claro. Ambas opciones tienen un fuerte 
carácter y capturan la maravilla y la belleza de un verdadero bonsái.

UN ÁRBOL, DOS VARIEDADES

Los bonsáis LEGO® son sorprendentemente robustos y se integran perfectamente 
en ambientes interiores. ¡Solo asegúrate de limpiarle el polvo de vez en cuando y tu 
bonsái lucirá sano y hermoso por muchos años!





PLANTAS CON PLANTAS
The LEGO Group está trabajando en la construcción de un futuro 
más sostenible para los niños. En la actualidad, más de 80 
elementos LEGO® (como árboles, hojas y arbustos) se fabrican a 
partir de plástico de origen vegetal producido con caña de azúcar 
procedente de fuentes sostenibles, lo que da nombre a nuestra 
iniciativa: Plantas con Plantas. Estos elementos representan 
los primeros pasos de una misión de mayor envergadura cuyo 
objetivo es que los ladrillos LEGO se fabriquen a partir de fuentes 
sostenibles antes de 2030.

Elementos pertenecientes a la iniciativa Plantas con Plantas que contiene este set:



QUE SIGA CRECIENDO
A diferencia de otras formas de arte, un bonsái LEGO® nunca está completo; en 
cambio, es una obra maestra dinámica y constante. Esperamos que, cuando 
domines las dos primeras variedades de bonsái LEGO, surja en ti el deseo de crear 
tu propia visión del árbol perfecto. Preparamos esta galería para que te sirva de 
inspiración cuando llegue el momento (los modelos no se pueden construir con 
los ladrillos que incluye este set). Aunque todas las piezas que puedes ver aquí son 
elementos LEGO de verdad, algunas ya no forman parte de nuestro catálogo, así que 
aprovecha tus viejos sets LEGO y usa lo que encuentres. 



Modelos presentados solo con fines ilustrativos. No forman parte del set real.
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Esta es una de las primeras veces que se usa este 
elemento específico en color café rojizo como parte de 
un set LEGO®.
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Es la primera vez que aparecen estos elementos LEGO®, 
que representan lianas, en color café rojizo.
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Originalmente, estas piezas, que representan raíces, 
se usaban como trompas de elefante: ¡perfectas para 
absorber el agua!
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Estas ramas conectoras se usaban originalmente como 
manubrios en bicicletas para minipersonajes.
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Las vistosas flores de este árbol son en realidad 
elementos con forma de rana procedentes de sets 
LEGO® anteriores.
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Es la primera vez que aparecen estas ranas en color 
púrpura claro.
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Con 101 ranas, este es el set LEGO® que incluye más 
elementos de este tipo.
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