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LLEGA EL EVENTO ALEBRICK 2017, UN MUNDO DE LEGO® EN FUENLABRADA 

 

ALEBRICK 2017 es un evento de los aficionados a 

las construcciones LEGO® en España que se 

celebrará en Fuenlabrada los días 6 y 7 de mayo. 

Todo el universo de los ladrillos LEGO® en una 

exposición con más de 400 metros cuadrados de 

superficie, en la que podrá contemplarse 

distintos dioramas con las temáticas principales 

de este conocido juguete de construcción de 

origen danés. 

 

Madrid, abril de 2017. 

La Asociación Cultural de Aficionados a las 

Construcciones Lego® de España ALE! en 

colaboración con el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, a través de la Concejalía de 

Juventud e Infancia organiza por primera vez en 

Fuenlabrada “ALEBrick17”, la exposición 

anual de los aficionados españoles a los ladrillos 

Lego® que reúne las creaciones y 

modelos de constructores de las populares piezas de toda España con decenas de dioramas 

construidos a lo largo de los últimos meses. 

La exposición está abierta al público de todas las 

edades y en ella participan más de 40 

aficionados. ALEBrick17 tendrá lugar el sábado día 

6 de 10:00 a 20:00 horas y el domingo 7 de mayo 

de 10:00 a 15:00 en el hall de la Junta Municipal 

de Distrito Loranca, N. Versalles y Pque. 

Miraflores de Fuenlabrada. Compuesta en 

exclusiva con ladrillos Lego®, la exposición incluye 

varias secciones diferentes con modelos de todas 

las líneas comercializadas por la popular firma de 

juegos de construcción. 

Desde naves espaciales de la popular saga Star 

Wars hasta edificios singulares en una ciudad con 

trenes y un aeropuerto, dioramas históricos y 

también muchas sorpresas relacionadas con 

Batman, protagonista de la última película de 

LEGO®. ALEbricks17 es también un evento 

colaborativo y contará también con rincones 

dedicados a los más pequeños donde, durante 

toda la exposición, podrán construir su propios modelos emulando a los grandes constructores 

de LEGO®.  



  

http://www.alebricks.com/ 
 

Síguenos en: Nuestro Blog   Facebook   Twitter  Instagram    

Los “creadores” de los dioramas 

estarán presentes durante todo 

el evento para intercambiar 

opiniones, información o ideas 

con los visitantes, animando a 

todos los aficionados a mejorar 

sus técnicas de construcción. 

Los visitantes podrán, además, 

participar en el divertido 

concurso de búsqueda de las 

minifiguras perdidas. Se esconderán varios de estos divertidos personajes LEGO® en la 

exposición, y aquellos intrépidos exploradores que los encuentren podrán participar en un 

concurso con muchos premios LEGO® que se sortearán entre aquellos que logren encontrarlas. 

Los ganadores serán publicados en la página web de la asociación ALEbricks.com y en 

www.juventudfuenla.com 

Sobre ALE! 

La asociación comienza a 

formarse en 2009 en la 

estación de Príncipe Pío 

donde se reunían de forma 

periódica los aficionados de 

LEGO de Madrid y otros 

puntos de España, 

constituyéndose en diciembre 

de 2010 como Asociación 

Cultural sin ánimo de lucro. 

Desde su creación se han 

caracterizado por su trabajo 

colaborativo por lo que 

comenzaron, apoyados en su web ALEbricks.com, a crear encuentros de aficionados en los que 

poner en común proyectos de equipo. Así, aunque los miembros llevaban organizando 

encuentros de aficionados desde 2008, el primero de estas características organizado por la 

Asociación fue la primera edición de MadBrick en mayo de 2010, celebrado en Cosmocaixa y 

que se ha consolidado como una cita anual que ha celebrado ya 6 ediciones.  Desde el estreno 

de La LEGO Película ha aumentado el interés general por las exposiciones de aficionados; los 

eventos y exposiciones de construcciones LEGO ® organizadas por la Asociación se han 

multiplicado, y la cifra no para de crecer en oportunidades para compartir su afición. 

Además de las exposiciones, ALE! tiene una vocación social realizando actividades de 

voluntariado activo y colaborando con entidades como la Fundación Telefónica en la 

organización de talleres para discapacitados y la Fundación 38 Grados con actividades 

personalizadas para niños enfermos. Asimismo, colabora con la Comunidad de Madrid 

mediante la impartición de talleres de inteligencia emocional con piezas LEGO ® dirigidos a 

niños y niñas de 6 a 18 años dentro del Programa de Enriquecimiento Curricular para Alumnos 

con Altas Capacidades. 

http://www.juventudfuenla.com/

