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A Coruña, 9 dic (EFE).- La empresa de juguetes danesa LEGO, conocida por sus

ladrillos de plástico para construir, expone desde el próximo jueves en A Coruña los

edificios más emblemáticos del mundo realizados con estos bloques, que se recogen

en la publicación en español "LEGO Architecture: la guía visual".

La sede coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia acogerá el próximo 11

de diciembre a las 20:00 horas la única presentación de este libro hasta el momento

en España a cargo de Pearson y la editorial DK.

El encargado de la presentación será José Manuel López Duarte, apasionado de los

ladrillos LEGO, la arquitectura y dueño de la tienda Juega Bien, especializada en estos

juguetes.

La guía visual "LEGO Architecture" contiene bellas ilustraciones y comentarios y

presenta con todo detalle a los artistas, los constructores y la inspiración que hay

detrás de esta colección.

A lo largo de sus páginas, los lectores podrán explorar el proceso creativo que se

emplea en los diseños de LEGO y profundizar en las técnicas que han utilizado sus

artistas para transformar edificios simbólicos en sets de construcción.

Entre otros figuran el Guggenheim de Nueva York, el Big Ben o el Empire State

Building, que se podrán contemplar en la muestra que se presentará en A Coruña el

próximo jueves y que se podrá visitar desde el viernes día 12 hasta el próximo 19 de

diciembre.

Estas réplicas y su proceso creativo pueden seguirse a través de las minuciosas

indicaciones de la guía visual LEGO Architecture, que se dirige a todo tipo de

público, desde los más expertos profesionales de la arquitectura o el diseño, hasta los

aficionados y curiosos que todavía sientan pasión por los juegos creativos. EFE
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