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“Más allá de ser un juguete, Bar-
bie es un reflejo de la cultura de
su época”, asegura la directora
de marketing de Mattel España,
Elvira Sanjurjo. Y eso pretende
precisamente la exposición Bar-
bie, más allá de la muñeca, que se
inauguró ayer en la Fundación
Canal (Mateo Inurria, 2; hasta el
2 demayo; gratis): explorar a tra-
vés de 438 muñecas casi seis dé-
cadas de historia. Es la primera
gran muestra dedicada a la icó-
nica muñeca en España.

“Con el lanzamiento de Bar-
bie, en 1959, las niñas pudieron
jugar a algo más que a ser ma-
dres”, aseguran desde la Funda-
ción Canal, “empezaron a imagi-
narse en qué podrían convertir-
se cuando fueran adultas”. Así
aparece Barbie ejerciendo de
dentista; de veterinaria; de docto-
ra; de profesora; de astronauta…
“En 1980, cuando el movimiento
a favor de las mujeres comenzó
a coger fuerza, Barbie tomó la
sala de juntas como consejera de-
legada. Incluso llegó a la Luna
cuatro años antes que Neil Arm-
strong”, cuenta Sanjurjo.

Pero una de las transforma-

ciones más importantes que ha
experimentado la muñeca llegó
en enero de 2016, cuando, tras
años de polémica por lo irreal de
su figura, Mattel decidió dotar a
Barbie de diferentes alturas yme-
didas corporales (caderas, mus-
los, brazos)más reales. “La evolu-
ción de la marca y de los produc-
tos precisa tiempo. Nuestro obje-
tivo siempre ha sido el progreso,
no la perfección”, responde la di-
rectora de marketing.

En cuanto a si el cambio llegó
tarde, Sanjurjo afirma que “era
el momento apropiado; es ahora
cuando los consumidores tienen
mayor presencia que nunca gra-
cias a las redes sociales y son

más fieles a las marcas con las
que se sienten identificados”.

Los visitantes a la exposición
disfrutarán de una explicación
detallada de los orígenes y la filo-
sofía de la muñeca a lo largo de
ocho secciones temáticas en las
que se aprecia la evolución de la
marca y de la propia sociedad.

Reducidas a miniatura, ocu-
pan las baldas de la Fundación
Canal personajes famosos como
Cleopatra, Jennifer Lopez, Au-
drey Herpburn, Grace Kelly o
Marilyn Monroe, entre otras.
Además, 180 de los oficios que
ha desempeñado Barbie en sus
57 años de vida, así como piezas
inéditas y de coleccionista.

La relación entre la muñeca y
la moda se convirtió en sinergia
prácticamente desde su crea-
ción. Además de un juguete, es
un objeto de deseo, carne de co-
leccionistas, y ha despertado el
interés de más de 75 diseñadores
como Oscar de la Renta —fue el
primer creador en dar el paso
con Barbie, en los ochenta—,
Karl Lagerfeld, Dior, Armani, Per-
tegaz, Antonio Miró y Givenchy.
Barbie fue lanzada almercado co-
mo “the definitive teenage fashion
model” (la modelo definitiva de
moda adolescente), según Ma-
ttel. Esa vocación inicial nunca
ha dejado de crecer.

Pocas son las privilegiadas a
las que visten de alta costura, y
muñecas, mucho menos. Pero
Barbie es eso, un trozo de plásti-
co moldeado con el rostro y el
cuerpo de una mujer y que, sin
poder hablar, ha conquistado a
una industria que vio en ella el
mejor de los maniquís. “No im-
porta dónde vayas, la mera men-
ción de Barbie crea una reacción
en las personas”, resume Sanjur-
jo, “es parte de la cultura pop y
de la historia, y merece ser com-
partida con la sociedad”.

La Fundación Canal acoge la primera
retrospectiva en España de la icónica

muñeca ideada por Mattel hace 57 años

Barbie bien vale
una exposición

La cultura nocturnamadrileña es
amplia y diversa. Esta semana se
solapan y complementan concier-
tos de gran expectación con pro-
puestas de perfil minoritario. En-
tre los esperados directos de la
temporada podemos encontrar el
del productor Trentemoller, que
presenta en el Palacio de Vistale-
gre Fixion. Un trabajo que conti-
núa el camino emprendido por
sus obras anteriores, si acasomás
oscuro ymenos electrónico, acer-
cándose a terrenos pop y kraut.

Dejando de lado la aparición
del danés, lomás destacable suce-
de en pequeñas salas, donde exis-
te la posibilidad de reencontrarse
con sonidos del pasado y del mo-
mento actual. Moscas & Arañas,
el programa de radio de Javi Ba-
yo y Charlie Mysterio, dos de las
personalidades más relevantes
de la noche capitalina, celebra
una fiesta donde se dan la mano
los ritmos sixties con rarezas de
sus siempre reconocidas coleccio-
nes. Será a partir de la mediano-
che en el 4 Latas, (Palma, 66).

Muy cerca, enMoroder (SanHer-
menegildo, 7), otro de esos clubs
diminutos de Centro, tendrá lu-
gar El Cuerpo Oscuro. Para esta

ocasión contarán con el excelen-
te dj catalán Pep Sánchez, un ena-
morado de la EBM, el electro, el
synth wave y el dark disco.

Al margen del circuito habi-
tual, también en viernes, se pue-
de disfrutar de Perreo Libre, or-
ganizado por Grupal Crew Co-
llective, en La Imperdible (Costa-
nilla de los Desamparados, 21).
A los platos estarán Marian Ga-
rrido, La Parcería y Pesao. Soni-
dos frescos de la otra parte del
Atlántico que se mezclan sin mi-
ramientos con nuevas propues-
tas que aparecen en Madrid.

Y, por último, Luz Negra, un
festival en el que se reivindica la
cara oculta de la electrónica. Un
evento de perfil explorador que
tendrá como protagonistas al pe-
ruano act/cut/withdraw, el co-
lombiano Julián Mayorga y la
toledana Severine Beata. Músi-
cas al margen del margen de la
gran ciudad.

La muestra exhibe 180 muñecas Barbie, entre ellas la candidata presidencial. / EDUARDO PARRA (GETTY IMAGES)

Un clásico en el escenario
Los grandes personajes
creados por Robert Louis
Stevenson en la novela La
isla del tesoro suben a
escena en una versión de
la autora británica Bryony
Lavery interpretada por La
Joven Compañía. (Conde
Duque, 9. A las 20.00. De
8 a 12 euros).

Goya 2017. La sala Berlanga
está programando las
películas que han concur-
sado en los últimos Pre-
mios Goya. Hoy es el
turno de Que Dios nos
perdone (a las 18.30), de
Rodrigo Sorogoyen, y
Tarde para la ira (21.00),
de Raúl Arévalo. (Andrés
Mellado, 53. 3 euros la
entrada).

Actualidad árabe. CentroCen-
tro presenta una exposi-
ción sobre las revoluciones
árabes y la evolución de
los acontecimientos en los
últimos cinco años. La
muestra colectiva reúne la
obra de 23 artistas de 12
países. (Plaza Cibeles, 1.
Planta 4ª. Hasta el 28 de
mayo. De martes a domin-
go, de 10.00 a 20.00.
Gratuito).

Milicianas en el frente. Ana
Belén ha sido este año el
Goya de honor y la Acade-
mia de Cine le rinde home-
naje con una retrospectiva.
Hoy se proyecta Liberta-
rias, de Vicente Aranda.
(Zurbano, 3. A las 16.00.
Gratuito recogiendo una
entrada a las 10.00 o a las
15.30).

Vidas cruzadas. La Casa de
la India y el Círculo de
Bellas Artes organizan la
proyección de Dhobi Ghat,
de Kiran Rao, una cinta del
país asiático protagonizada
por un lavandero que
quiere convertirse en ac-
tor, un banquero converti-
do en fotógrafo, un pintor
en busca de inspiración y
un inmigrante recién casa-
do. (Alcalá, 42. A las 21.30.
Gratuito recogiendo un
máximo de dos invitacio-
nes por persona a partir de
las 21.00).

El margen del viernes

Marian Garrido actúa el viernes en La Imperdible. / ZAZI WHITE
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El informe interno que hoy
desvela EL PAÍS señala que
el pasado 22 de noviembre el
subdirector de Comunicacio-
nes del IAM, Francisco López
Farled, fue destituido “de
forma preventiva” tras una
denuncia anónima por pre-
suntas irregularidades admi-
nistrativas y económicas en
tres contratos de instalación
de cableado de la red de
comunicaciones y de adquisi-
ción de mobiliario.

La denuncia fue entregada a
la gerente de la ciudad, Car-
men Román, y al coordinador
de Alcaldía, Luis Cueto. A
partir de ahí, se solicitó a la
Inspección General “la apertu-
ra de diligencias preliminares
con carácter de reservadas al
objeto de poder delimitar
posibles responsabilidades”.

López fue entrevistado por
dos inspectores de servicio el
21 de diciembre del año pasa-
do. La entrevista, siempre
según el informe, duró dos
horas y “los inspectores solici-
taron a López que redactase
un informe descriptivo y por
orden cronológico” respecto
“a la adquisición de mobilia-
rio de almacén de equipa-
mientos de red” y sobre su
“gestión personal”.

A principios del año pasado, em-
pleados del organismo encargado
de la asistencia tecnológica a to-
das las áreas del Ayuntamiento
(de concejalías a ambulancias) in-
tentaron ordenar los almacenes
donde yacía de forma “desorgani-
zada y anárquica” el material in-
formático municipal. Al inventa-
riarlo, según desvela EL PAÍS, los
funcionarios descubrieron siete
cajas con “antenas y electrónica
para radioenlaces” que no esta-
ban en los registros contables.
Igualmente, encontraron “un ar-
cóndemadera serigrafiado con la
denominación Ericson, con ante-
nas de comunicación wifi”, que
tampoco estaban en los archivos
municipales y de las que “queda-
ban solo unas pocas de las que
inicialmente contenía”. Cuando
los inspectores preguntaron al
responsable “no dio razón alguna
de la procedencia y destino de los
citados equipos”.

A raíz de este descubrimiento,
el subdirector del IAM, Francisco

López, decidió comprar mobilia-
rio para organizar el almacén. Es-
ta adquisición fue luego, a su vez,
objeto de una denuncia anónima
en noviembre de 2016, que llegó
al coordinador de Alcaldía, Luis
Cueto, mano derecha de la alcal-
desa, Manuela Carmena. En ella
se mencionaban casos de presun-
tos desvíos de fondos del IAM a
través de albaranes falsos. La in-
vestigación pasó a los servicios de
inspección del Consistorio y el
subdirector del IAM fue destitui-
do de “forma preventiva”.

El informe elaborado tras la
denuncia reveló entonces que el
almacén de equipamiento de re-
des del IAM acumuló sin control
durante años material, en algu-
nos casos, adquirido al margen
de la contabilidad oficial. El subdi-
rector comunicó al jefe de la sec-
ción de Telefonía y Radio del IAM
lo que se había descubierto, pero
el responsable, J. J. M. E., decidió
no colaborar en la investigación,
según indica el informe.

Durante la inspección se detec-
taron 1.087 equipos inventaria-
dos, y otros 177 “amortizados e in-
servibles”. Además, en el sector
de telefonía resultó “imposible in-
ventariar ni colocar” nada, debi-
do a la falta de colaboración del
responsable del área.

Coincidiendo con la reorgani-
zación del almacén, el equipo in-
terno del IAM halló también cua-
tro cámaras de captación de imá-
genes en el techo. Al verificar si
estas y la información que graban
habían sido declaradas a la Agen-

cia de Protección de Datos, tal y
como exige la ley, descubrieron
que no era así. Posteriormente, el
subdirector del IAM averiguó que
“las imágenes almacenadas eran
administradas por el personal de
la empresa SICE, destinado por
contrato en la SubdirecciónGene-
ral de Comunicaciones”.

Para reordenar todo estemate-
rial, los dirigentes del IAM com-
praron taburetes, mesas de traba-
jo y estanterías por valor de casi
17.000 euros. “Dado que había
cientos de componentes tirados

por el suelo del almacén, para po-
der realizar la reorganización re-
sulta imprescindible contar con
estanterías adicionales y otromo-
biliario que ayude al embalaje y a
la colocación de todo elmaterial”,
reza el documento, que intenta
crear una conexión entre la com-
pra de mobiliario y el caos en el
que se halla el almacén del IAM.

La investigación sobre la ad-
quisición de mobiliario represen-
ta la segunda pata de la pesquisa
que el Ayuntamiento inició en
enero y que concluyó con la entre-
ga de los documentos a la fiscalía.
El Consistorio abrió una audito-
ría sobre los últimos cinco años
de actividad del IAM, aunque
fuentes del organismo temen que
de esta forma el gobierno local
quiera desviar la atención sobre
sus presuntas responsabilidades
políticas. Carmen Román, geren-
te de la ciudad, es la máxima di-
rectiva política del ente. El Consis-
torio rechazó hacer declaracio-
nes al considerar que la investiga-
ción es reservada.

En el último consejo rector del
IAM, se desveló que el Ayunta-
miento había interrumpido los
contratos investigados por valor
dedosmillones. También se anun-
ció que no descartaba abrir expe-
dientes disciplinarios y se admi-
tió que la entidad “facturó cosas
que no se han ejecutado”.

Un subdirector
destituido por
una denuncia

» LA UE CRITICA LA CONTAMINACIÓN
La Comisión Europea ha exigido reducir
la contaminación por NO2 en Madrid y
Barcelona. El Ayuntamiento de la capital
asegura tener preparado un nuevo Plan
de Calidad del Aire y Cambio Climático.

Un informe interno destapa el caos
del almacénde informáticamunicipal

» A IFEMA EN CABIFY
La feria de arte Arco, que se celebra en
Ifema, otorgó ayer a Cabify el servicio
de traslados de este año. La Federación
Española del Taxi criticó la medida, que
“perjudicará a los taxistas madrileños”.

Equipos informáticos en el almacén.

LUCA COSTANTINI, Madrid
Un informe confidencial del Ayuntamiento, vinculado a la investiga-
ción sobre el supuesto desvío de fondos en el Organismo Autónomo
de Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), revela que en sus
almacenes se han hallado cajas “sin inventariar”, arcones vacíos y
“cientos de componentes tirados por el suelo”. El texto detalla que
los materiales se acumulan de forma “desorganizada y anárquica”
sin ningún control de acceso. El asunto está en manos de la fiscalía.

Interior del almacén de informática municipal tras ser organizado el material encontrado.
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