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Hablar de Barbie es guiñar un ojo al 
pasado. A los tiempos de «él está por 
mí, pero ella –mala suerte, amigo– no 
está por ti». También al clásico «so-
mos novios, aunque me dé vergüenza 
mirarte» o a ese otro de «me gustaría 
estar contigo, pero prefiero jugar con 
mis cosas». Mis cosas podían ser cual-
quier cosa. Hasta una justificación que 
no por real, dejaba de sonar a excusa: 
—«Cariño, ¿cómo vas a jugar con una 
muñeca aspirante a la Casa Blanca?» 

Y así, pocos llegaban en pareja a la 
adolescencia. O igual no tan pocos, 
pues disparatado o no, resulta que Bar-
bie sí fue candidata a presidir EE.UU. 
mucho antes que Hillary Clinton. Y, 
además, buscó la Luna sin tener aún 
la referencia de Neil Armstrong. Y...  
—«Déjalo, cariño, lo nuestro, definiti-
vamente, no funciona». 

Bromas aparte, la primera exposi-
ción dedicada a Barbie en España re-
coge estas y mil anécdotas más. La 
Fundación Canal inaugura este jueves 
«Barbie, más allá de la muñeca», un 
recorrido por la historia del icónico 
juguete a través de las 438 piezas que 
componen la retrospectiva. Cedidas 
por la delegación italiana de la com-
pañía de juguetes Mattel, la aerolínea 

Alitalia y cuatro coleccionistas del país 
transalpino, Cristian Ruiz Orfila, di-
rector de la exhibición, reconoce que 
traer las figuras por primera vez a 
España «ha costado casi dos años». 
«Hasta la fecha, solo había sido po-
sible contemplar la serie en Milán, 
Roma y Bolonia», aclara. 

La muestra, que permanecerá abier-
ta hasta el próximo 2 de mayo, está 
dividida en ocho secciones temáti-
cas unidas bajo dos premisas in-
separables: el éxito y la diversi-
dad. «Con más de mil millones 
de ejemplares vendidos, Bar-
bie siempre ha tenido el 
estímulo para adaptarse 
a los cambios», explica el 
comisario y experto en 
arte e historia de moda, 
Massimiliano Capella.  

Un camino repleto 
de sorpresas que 
dio comienzo 
allá por el año 
1959, cuando 
Ruth Handler, ca-
sada con el cofundador de Mattel, 
observó cómo su hija Barbara pre-
fería jugar con recortes de revista de 
actrices o cantantes de la época, en 
vez de con las muñecas tradiciona-
les. El resultado de aquel «espio-
naje» derivó en la creación 
de Barbara Millicent Ro-

berts, más conocida como Barbie. O lo 
que es lo mismo, la primera muñeca 
convertida en mujer. 

Desde entonces, más de 180 profe-
siones han pasado por la vida de Bar-
bie –azafata, cirujana, campeona olím-
pica, piloto de aviones o soldado– y un 
sinfín de diseños han vestido su esbel-

ta figura. Algunos de los 
cuales, estampados con 

las firmas más emble-
máticas: David Del-
fín, Pedro del Hierro, 
Donna Karan, Loren-

zo Caprile o Amaya Ar-
zuaga, entre otros. 

Figuras famosas 
Detrás de su lema: «I 
can be» (puedo ser), 
Barbie esconde una 
filosofía de supera-
ción que tras apar-
car el rol de niñas 
jugando única y ex-

clusivamente a 
ser madres, 
mantiene intac-
to el mensaje de 
«el límite eres tú 
misma. Puedes 
llegar a ser lo 
que quieras». 

Para tal fin, 
nada mejor que el 

apoyo de variadas 
e ilustres «modelos». 

Cher, Audrey Hepburn, Jenni-
fer López o la irrepetible Ma-
rilyn Monroe han dado vida a 

un juguete tradicional más 
de moda que nunca. 

Para comer...

Para comprar...

Aceites Bañón 

Oro líquido 
De venta en tiendas por 11 euros 
y en www.aceitesbanon.com 

 

Este aceite ha sido premiado 
por su exquisito diseño y 
calidad. Bañón 
apuesta por «oro 
líquido» premium 
de cosecha 
temprana, 
recolectado de 
noche con el 
fruto verde y 
molturado a baja 
temperatura. 

Boca  

Canalla, castizo y 
callejero  

Luchana, 20 Comidas, de martes a 

sábado, de 13.30 a 16 h. Cenas de 

lunes a jueves, de 20.30 a 23.30 h. 

Viernes y sábado, de 20.30 a 00.30. 

Cierra domingo y lunes a mediodía. 

Precio: 30€. 91 447 49 04 

 

Boca se caracteriza por tener 
un ambiente callejero e 
informal, una barra oriental 
con cócteles de autor y una 
carta que fusiona los sabores 
del sureste asiático con los de 
la cocina tradicional. En este 
espacio se dan cita las últimas 
tendencias en mixología que 
se acompañan de platos 
divertidos de marcada fusión 
como el «xiaolongbao» de 
tortilla de patatas o el «hot 
pot» de callos a la madrileña. 
Además, conviven algunas de 
las recetas del «street food» 
más representativas de países 
como Tailandia, Camboya, 
Vietnam o Laos con los platos 
del recetario madrileño más 
castizo. 

ABC

Plan B: nuevo

POR MATILDE FENOY

FOTOS: ISABEL PERMUY 
Dos mujeres observan la colección, ayer por la tarde. Debajo, una Barbie «Marilyn Monroe»

Barbie La primera 
muñeca hecha mujer
∑ La capital inaugura 

una muestra dedicada 
a este icono, a través 
de 438 modelos únicos

Mande sus convocatorias a  
nuevoenmadrid@abc.es

Fundación Canal 
Calle de Mateo Inurria, 2. Hasta el 2 de mayo. De 11 a 20 horas. Miércoles: 
hasta las 15 horas. Entrada gratuita. www.fundacioncanal.com
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