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Echemos a Volar Papalote Verde
Monterrey, N.L., 16 de abril de 2012. Lego en alianza con Soriana inician una campaña de
recaudación de fondos para la construcción de este nuevo Museo. El viernes 20 de abril, el
Consejo de Papalote Verde Monterrey se dará cita a las 13:00 horas en la Plaza Fiesta San
Agustín, para iniciar formalmente la construcción del árbol, compuesto por 3,500 piezas
multicolores de Lego, resultado de un original y divertido proyecto de recaudación de fondos para
la construcción del primer Museo del Niño enfocado a promover la educación ambiental en
Nuevo León.
El proyecto se ha venido trabajando durante meses con la estrecha colaboración de Lego
y Soriana que tiene como resultado una pieza interactiva que sorprenderá a los niños y sus
familias. El árbol de 3 m de largo por 2.5 m de alto llegará de Lego Estados Unidos la
madrugada del martes 17 de abril. Maestros en “construcción Lego” lo instalarán en el pasillo
principal de la Plaza Fiesta San Agustín, rodeado de un “play ground” para jugar, armar y
divertirse.
Voluntarios de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de
Monterrey, capacitados por los expertos en el armado del modelo serán los guías de los niños
para la colocación de las piezas. La participación en el armado del árbol, se acompañará de una
aportación de 10.00 pesos por cada pieza y una vez terminado, será parte de la exhibición de
Lego en el Museo Papalote Verde en Monterrey.
Papalote Verde se construye en Parque Fundidora con 7,578 m2 de construcción
sustentable de diseño arquitectónico innovador, subterráneo y conectado a través de rampas. El
Museo contendrá 80 exhibiciones interactivas repartidas en cinco temas: Pertenezco, Soy,
Comunico, Comprendo y Expreso; más una sala dedicada a los más Pequeños y una
Megapantalla IMAX digital en tercera dimensión. Ven, participa y coloca una pieza Lego
Organización Soriana, S.A.B de C.V. empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano, fue fundada en 1968. Sus acciones
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.
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