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Una Barbie 

“normal” 
La nueva imagen de 

la muñeca más 

famosa del mundo 
 
La célebre muñeca Barbie rompe por primera vez en 
más de medio siglo con el estereotipo femenino y 
cambia de físico. 

Frente a los cambios 
en las ideas de 

belleza, y las criticas 
constantes sobre las 

proporciones 
imposibles de la 

muñeca Barbie, la 
compañía Mattel ha 

decidido darle una 
nueva imagen a la 

muñeca más famosa 
del mundo, además 
de acompañarla de 

tres nuevos modelos 
con nueva silueta, 
estatura y color de 

piel distintas a la 
original.  

Los nuevos cambios han logrado 

atraer todas las miradas hacia Barbie 

Las ventas de Barbie habían caído un 20% desde el 2012 
hasta el 2014, por lo que algunos analistas lo relacionan con 

que la muñeca reflejaba una imagen  irreal y poco saludable 

del cuerpo.  
Esta información llevó al artista Nickolay Lamm a crear 

una muñeca “Barbie normal”, que por supuesto tomó las 
dimensiones de una adolescente promedio para darle una 

nueva estética. 

Las nuevas muñecas proporcionan una 

gran cantidad de nuevas opciones a 

las niñas 

Desde la FSP-UGT de CyL queremos dar las gracias 
a Nickolay Lamm por crear una muñeca "rellenita", 
"baja" o "alta". Ya hacía falta una responsabilidad 
ante las niñas y los padres de reflejar una mirada más 
amplia de la belleza".  
Qué mejor manera de darle visibilidad y normalidad al 
derecho universal de ser mujer. 
 

  
 

PLAYMOBIL apuesta 
por la diversidad en la 

familia 
Se trata de los juguetes que han 

ocupado gran parte de la infancia de 
muchos de nosotros. 

La foto ha dado la vuelta al mundo y 

recibido miles de Me Gusta. 
 
Todos recordamos el barco pirata de Playmobil o el 
coche de policía. Yo soñaba con que la pirata y la 
policía de Playmobil se pudieran enamorar y hacer 
una familia, pero en aquella época mi sueño parecía 
eso, una simple fantasía. Varias décadas después, 
el matrimonio homosexual es legal en gran parte 
del planeta y la marca más atemporal y actual de 
juguetes se ha atrevido, aprovechando que el 
pasado 15 de mayo era el Día internacional de las 
familias, a homenajear en sus redes sociales a la 
diversidad con esta postal donde aparecen varias 
familias formadas por juguetes de Playmobil. Entre 
ellas, varias homoparentales. 
 
Los estereotipos de género no siempre coinciden 

de una sociedad a otra.  
Sin embargo,  condicionan nuestra manera de 

pensar, vivir y prejuzgar a las personas. Además,  
limitan y coartan las aspiraciones y deseos 

propios y ajenos para establecer modelos 
distintos de familias. 

Lego emociona al presentar figura 
en silla de ruedas 

 
 
Desde la FSP-UGT de 
CyL queremos dar las 
gracias a Playmobil por 
defender y homenajear a 
la diversidad familiar que, 
desgraciadamente, otras 
personas usan para 

cuestionar, criticar y humillar.  
También a Lego por ser sensible a los más de 150 
millones de niños y niñas que hay  en todo el mundo 
que sufren algún tipo de discapacidad. 
 

 Destacamos 
¿Cómo  conseguimos 

nuestra moda tan barata? 
El mensaje oculto de 

explotación 

Adquirir una prenda de ropa de las 
marcas del grupo Inditex que se 
haya confeccionado en 
Marruecos supone refrendar un 
sistema de producción en el que 
las trabajadoras acumulan hasta 
65 horas a la semana detrás de 
una máquina para cobrar un 
salario de 178,72 euros 
mensuales, condiciones laborales 
que las mantienen “viviendo en 
situación de pobreza” mientras el 
fundador del imperio textil, 
Amancio Ortega, se consolida 
como la mayor fortuna del 
planeta. 

Según informa tres24.la 
multinacional española feudo 

de Amancio Ortega, quien ostenta 
la tercera mayor fortuna en el 

mundo, propietaria de las 
marcas Zara, ZaraHome, Massim

o Dutti, Pull & Bear, Bershka, 
 Oysho, Kiddy’s Class, Uterqüe 

o Stradivarius, entre otras, ha 
recibido numerosas denuncias en 
países como Marruecos, Portugal, 

Argentina o Brasil, tras descubrirse 
talleres clandestinos donde vivían 
niños menores de edad que eran 

explotados en condiciones 
infrahumanas, realizando jornadas 

que excedían las doce horas.  

Estos hechos, que se vienen 
sucediendo con escaso impacto 
mediático por parte de los grandes 
grupos informativos en el mundo 
(¿complicidad, tal vez?) desde 
los inicios de la Compañía, siguen 
repitiéndose a pesar de que el 
código de conducta de la Empresa  
prohíbe terminantemente la 
esclavitud, tanto de manera interna 
como en las subcontratas. No 
obstante, la prensa nacional se 
niega a investigar que hay 
detrás del rentable y sucio 
negocio de la explotación de 
millones de trabajadores. 
Recordamos que no es la única 
bajo sospecha, explotación en 
Primark.  
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