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Barbie no pasa de moda 

La icónica muñeca Barbie ya 
tiene su propia exposición en 
Madrid. «Barbie, más allá de la 
muñeca» aterriza en la Funda-
ción Canal con un recorrido por 
los 56 años de existencia de la 
muñeca que lograrán que visi-
tantes de todas las edades regre-
sen a la infancia ya recoge las 
diferentes transformaciones so-
ciales que ha sufrido la célebre 
Barbie desde 1959, cuando se 
creo, hasta la actualidad. 

La muestra, la primera con este 
personaje como protagonista en 
España, cuenta con 438 ejempla-
res del juguete: desde la primera 
Barbie, diseñada por Antonio 
Russo y en la que se le puede ver 
en traje de baño, delgada y con 
mirada ladeada; hasta la Barbie 
con curvas más actual, del dise-
ñador Gianni Grossi, que reivin-
dica «una imagen mas real de la 
mujer». «Barbie Evolution», «De 
modelo a fashionista», «La fami-
lia Barbie», «Barbie ciudadana 
del mundo», «Puedo ser…», «Las 
Silkstone Barbie Dolls», «Barbie 
en la pasarela» y «Barbie y la cul-
tura» son los títulos de las ocho 
secciones temáticas en las que se 
articula esta exposición y en las 
que también se puede disfrutar 
de las mil profesiones a las que se 
ha dedicado Barbie en estos 
años: desde astronauta o médico, 
a diseñadora de moda o secreta-
ria. Y es que su lema, «I can be» 
(puedo ser), es el mensaje con el 
que se pretende que las niñas de 
todo el mundo luchen por dedi-
carse profesionalmente a lo que 
quieran ya que sus límites son 
ellas mismas, según se puede 
aprender en los muros de la ex-
hibición.

IDEA DE LA ESPOSA DE MATTEL

Hasta 1959 las niñas sólo podían 
jugar con sus muñecos de bebés 
a ser madres, reforzando esa idea 
de que la mujer solo podía repre-
sentar el papel en la sociedad. 

La icónica muñeca de Mattel aterriza por primera vez en 
España con una exposición que recoge 438 ejemplares 

desde su nacimiento, a fi nales de los 50, hasta ahora 

PARA NO 
PERDERSE

«BARBIE, MÁS ALLÁ 
DE LA MUÑECA»
Dónde: Fundación 
Canal. Calle Mateo 
Inurria, 2. Madrid.

Cuándo: Hasta el 2 de 
mayo. Laborables y 

festivos: 11:00 a 20:00 
y miércoles de 11:00 a 

15:00 horas.
Precio: entrada libre.
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Grace Kelly o Marilyn Monroe. 
También la veremos encarnar a 
los grandes del arte inspirándo-
se en algunas de sus destacadas 
obras como El beso de Klimt, Los 
girasoles de Van Gogh, o los Ne-
núfares de Claude Monet. En 
defi nitiva, Barbie hizo cambiar 
los patrones de los juegos de las 
niñas. 

La familia de Barbie también 
tiene un pequeño hueco en esta 
exhibición. Sus cinco hermanas, 
su hermano, sus dos primos y su 
novio Ken comparten vitrina y 
muestran sus diferentes facetas 
y estilismos, pero siempre acom-
pañados por su inseparable 
compañera Barbie.

La muestra estará abierta al 
público de forma gratuita hasta 
el próximo 2 de mayo en la Fun-
dación Canal.

Lydia PÉREZ- Madrid

Hasta que, en la década de los 50, 
a Ruth Handler, casada con el 
cofundador de Mattel, se le ocu-
rrió crear una muñeca con carac-
terísticas adultas al comprobar 
que su hija Barbara prefería jugar 
con imágenes recortadas de las 
actrices de la época en vez de con 
las muñecas tradicionales. Y así, 
el 9 de marzo de 1959, nació Bar-
bara Millicent Roberts,  más co-

nocida como Barbie. Con la lle-
gada de esta revolucionaria 
muñeca muchas niñas pudieron 
romper con este estereotipo y 
verse refl ejadas, a través de sus 
Barbies, en diferentes situacio-
nes sociales.

La moda siempre ha estado 
muy presente en la vida de esta 
característica muñeca, tanto 
que los mismísimos diseñadores 

de Dior, Armani o Versace se 
atrevieron a vestirla. Además, en 
la exposición podemos verla 
transformada en legendarias 
reinas, como Isabel I de Inglate-
rra, Cleopatra o Josefi na Bona-
parte; en fi guras destacadas de 
la música como Barbra Strei-
sand, Cyndi Lauper o Jennifer 
López; o en mitos del mundo del 
cine, como Audrey Hepburn, 

La muestra recoge 

algunos de los 

ejemplares más 

representativos del 

clásico juguete

Gonzalo Pérez
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ARTE 
«DISTRITO FEININGER»

Fiel a su interés por todo el arte que generó 
la Bauhaus, la Fundación Juan March 
convierte a Madrid en el «distrito 
Feininger», por primera vez, con una 
retrospectiva sobre uno de sus máximos 
exponentes, el artista estadounidense, 
«polifacético y poliédrico», Lyonel 
Feininger. A través de 400 obras, que van 
desde el cómic a los grabados, pasando 
por la pintura o los juguetes, la muestra 
«Lyonel Feininger. 1871-1956» abrirá sus 
puertas hasta el 28 de mayo.

  DÓNDE: Calle Castelló, 77. Madrid.

CINE EUROPEO
MADRID ESTRENA MUESTRA JOVEN

Del 21 al 25 de febrero, en colaboración 
con institutos, centros culturales y 
embajadas de toda Europa, se celebra en 
el Conde Duque la primera muestra de 
Cine Joven Europeo. Una apuesta por las 
producciones de los nuevos talentos. 
«María (y los demás)», obra de Nely 
Reguera, será la cinta encargada de 
representar a España en este certamen el 
sábado que viene. Puede consultar el 
resto del programa para la semana en la 
web condeduquemadrid.es. 

  DÓNDE: Conde Duque, 11. Madrid.

UN CLÁSICO TEATRAL 
PANORAMA DESDE EL PUENTE

Con el confl icto de los estibadores de 
plena actualidad, la historia sentimental 
de uno de ellos –en el Nueva York de los 
años 50–, y su relación con la 
inmigración ilegal de la época, nos 
atrapa en las butacas de la sala verde de 
los Teatros del Canal. Panorama desde 
el puente es una historia de amor, 
obsesión y venganza. Un clásico teatral 
del siglo XX que le valió a su autor, Arthur 
Miller, su segundo premio Pulitzer.

  DÓNDE: hasta el 26 de febrero. Calle Cea 
Bermúdez, 1. Madrid.
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