
 

 

YA EN MADRID LA EXPOSICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPAÑA ESCOLAR: Abierto el plazo para realizar reservas. 
 
La exposición más grande de esculturas hechas con piezas LEGO inspiradas en Superhéroes de DC 
Cómics (Batman, Superman, Wonder Woman…) llega por primera vez a Europa y estará en el Fernán 

Gómez- Centro Cultural de la Vila de Madrid hasta el próximo 5 de febrero. 
Las piezas de LEGO han sido siempre un juguete muy presente en la vida de grandes y pequeños, así 
como también lo han sido los superhéroes de DC Cómics, despertando su imaginación y fantasía.  Sin 
embargo, ahora el artista Nathan Sawaya ha conseguido algo mucho más grande: acercar el arte y la 
escultura a niños y familias enteras utilizando estos dos elementos.  

Durante la última década, el ex abogado reconvertido en artista ha conseguido que miles de niños 
descubran el artista que llevan dentro a través de esta exposición y ahora, por primera vez en España, 
todos podemos disfrutar de ella en Madrid.  
En “The Art of the Brick: DC Comics” Sawaya se ha centrado en historias y personajes de DC Comics, 
tan legendarios como Batman, Superman, Wonder Woman, Joker o Harley Quinn, para presentar más 
de 120 obras de arte originales creadas únicamente con piezas de LEGO (incluyendo un Batmóvil a 

tamaño real de 5,5 metros y construido con más de medio millón de piezas LEGO). 
 

En el siguiente vídeo encontraréis una breve aproximación: VER VÍDEO 
 

 
VALORES EDUCATIVOS 
Personajes, vehículos, ambientaciones y temas que se encuentran en la mitología de DC Comics se 
pueden encontrar en la exposición, así como también valores como la transformación y reinvención, la 
fuerza y la debilidad y la lucha entre el bien y el mal. Prepárate para inspirar al héroe que llevas dentro. 
¡Es una exposición que no te puedes perder! 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Esta exposición que sobresale por su vertiente artística, educadora, original y diferentes, deja 
sorprendidos a grandes y pequeños y es ideal para alumnos de todas las edades. Puede resultar 
increíble lo que se puede llegar a hacer con LEGO… 

 
HORARIOS, TARIFAS Y MÉTODO DE RESERVA  
La exposición estará abierta todos los días hasta el 12 de febrero de 10h a 21h, menos el sábado 

(de 10h-22h), permitiendo el acceso hasta una hora antes del cierre.  
Excepciones: 25 Dic. y 6 Enero (de 17h-22h) / 24 y 31 Dic. y 1 Enero -CERRADO  

 Los días disponibles para acudir junto a sus alumnos son los martes, miércoles, jueves y 
viernes.

 El coste para cada alumno es de 5€. Los profesores acompañantes acceden gratuitamente 
junto a su grupo (1 profesor gratis cada 10 alumnos, grupo mín. 15 alumnos).

 En este precio está incluida la visita a la exposición y también la entrega de una amena y 
educativa guía de visita y actividades en pdf para los alumnos y profesores.

 
Para reservar su visita ya o informarse al respecto, puede escribirnos 

grupos@proactiv.es o llamarnos al 902 731 944 -ext.205. ¡Os esperamos! 

https://youtu.be/fAXR1fwnguA

