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Resumen 

Este trabajo se sirve del estudio de caso sobre las tres franquicias de más éxito de la 

empresa juguetera internacional Mattel. Durante el desarrollo se explicarán definiciones 

sobre la narrativa transmedia y su relación con la infancia, en concreto el contenido 

audiovisual. Tras definirla dentro del marco teórico y aclarar el proceso del estudio en el 

apartado metodología, llega la hora del estudio de caso; la parte en la que se busca 

comprender la relación de los juguetes con el universo transmedia de las series y películas 

de animación. 

 

Para entender esta relación se analizarán He-Man and the Masters of the Universe, Barbie 

y Monster High, posiblemente las tres franquicias de Mattel con más popularidad en los 

últimos años. Esta exploración se centra en Mattel debido a que es considerada una de las 

jugueteras más poderosas en el mercado junto a su rival en el mercado internacional, 

Hasbro. 

 

Acotando en los orígenes y su historia con las tres franquicias ya mencionadas, se podrá 

comprender el impacto que tuvo en la infancia, su relación con el contexto social y 

conocer los valores morales y educativos de los juguetes junto a sus series o películas. 

 

Palabras clave:  

Juguete, Película, Serie, Narrativa transmedia, Mattel, He-Man, Barbie, Monster High. 
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Abstract 

This work uses the case study about three of the most successful franchises from the 

international toy company Mattel. During the development, the work will explain the 

details about transmedia storytelling and its relationship with childhood, specifically the 

audiovisual content. After defining it within the theoretical framework and clarifying the 

study process in the methodology section, it’s time for the case study; the part that seeks 

to understand the relationship between toys and the transmedia universe of animated 

series and movies. 

 

To understand this relationship, we’ll analyze He-Man and the Masters of the Universe, 

Barbie and Monster High, possibly the three most popular Mattel franchises in recent 

years. This exploration is centered in Mattel because it’s considered one of the most 

powerful toy companies in the market along with its rival in the international market, 

Hasbro. 

 

After the analisys of the origins and history of the three franchises already mentioned, 

it’ll be possible to understand the impact they had on childhood, their relationship with 

the social context and to learn about the moral and educational values of toys along with 

their series or movies. 

 

Keywords:  

Toy, Movie, Serie, Transmedia Storytelling, Mattel, He-Man, Barbie, Monster High. 
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1. Introducción 

Los juguetes son una parte esencial de la infancia que ayuda al crecimiento y a entender 

cómo funciona el mundo adulto, pero el cine y las series también crean un impacto en la 

niñez, pues los pequeños imitan a sus referentes y quieren ser como ellos. Las compañías 

de juguetes se dieron cuenta de ello y no delimitaron su publicidad en un mero comercial 

de pocos segundos, sino que crearon shows televisivos que contaban la historia de los 

juguetes, los cuales eran mucho más que una figura de acción o muñeca, eran los 

protagonistas de una fantasía que se narraba a través de una serie o película.  

 

Este trabajo indaga durante el marco teórico sobre la narrativa transmedia, un fenómeno 

en el que varios medios convergen y provocan el fenómeno fan.  

 

Allá por las décadas de 1980 y 1990, las aventuras de los juguetes se expandirían en el 

universo de la narrativa transmedia con cómics, videojuegos y series para televisión, con 

el tiempo las plataformas cambiarían y llegaría el momento de las webseries, o películas 

directas a video.  

 

La narrativa transmedia para la promoción de juguetes es tan basta que ha sido necesario 

centrarse en las series y películas (fundamentalmente dibujos animados), debido a que 

son los medios que más popularidad tienen. Para acotar, el estudio será centrado en Mattel 

y sus franquicias: He-Man and the Masters of the Universe, Barbie y Monster High, esto 

es debido a su gran impacto entre los infantes, a tal punto que en su etapa adulta siguen 

apoyando las franquicias como coleccionistas.  

 

El objetivo era que las compañías pudieran promocionar juguetes. Pero su intención iba 

más allá de crear un mero comercial, se desarrollaban historias, que transmitían valores y 

despertaban la imaginación de los jóvenes televidentes. Por ello, estas obras son 

reconocidas como productos de animación y no como publicidad encubierta que 

despertaba el consumismo en una edad temprana.  
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2. Objetivos 

Objetivo general: 

 

Estudiar las narrativas y los universos transmedia creados por la industria juguetera con 

fines publicitarios y en concreto el caso de la compañía Mattel, una de las referentes en 

la industria. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Estudiar los patrones narrativos de estas series, películas o webseries 

infantiles y su posible uso como publicidad encubierta.  

 

• Examinar la trascendencia cultural que han tenido las series, observando 

los efectos en la cultura y sociedad. 

 

• Analizar las enseñanzas y valores que transmiten estas series y películas 

dirigidas al público infantil. 
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3. Hipótesis 

Se formula la siguiente hipótesis teórica: 

 

Basándose en el caso de la compañía Mattel, se plantea que la narrativa transmedia 

mediante series y otros productos audiovisuales, en la que la compañía basa gran parte de 

su plan de marketing, pueden presentar valores educativos. 

 

Hipótesis particular 1: los patrones narrativos de las series de Mattel están diseñados para 

publicitar de forma encubierta sus productos. 

 

Hipótesis particular 2: estas series y películas, a pesar de en un principio orientarse a un 

público objetivo muy joven, son reflejo del contexto social, cultural o ideológico de su 

aparición y este evoluciona al pasar los años. 
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4. Marco teórico 

4.1.   Primera toma de contacto con el término transmedia 

Los autores Henry Jenkins y Carlos Scolari son considerados referentes a la hora de 

explicar, estudiar y analizar los fenómenos de la narrativa transmedia. 

Aunque Jenkins habló por primera vez del transmedia como se conoce hoy, el término 

fue usado primero en 1975, por Stuart Saunders Smith con su composición y 

experimento al que llamó trans-media music, la cual mezclaba varios instrumentos y 

estilos sonando al mismo tiempo. 

En 1991, Marsha Kinder hablaría de transmedia en su libro Playing with Power in 

Movies, Television, and Video Games: From Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja 

Turtles, en el cual analiza el comportamiento de su hijo con las franquicias destinadas al 

público infantil y estudiando casos de series animadas, explicando un fenómeno al que 

llamó supersistema comercial de intertextualidad transmedia. Para definir la 

intertextualidad, se basa en la teoría de Jonh Fiske, este explica que un texto debe ser 

leído en relación con otros. Para ello distingue dos ejes: el eje horizontal, donde están los 

textos primarios (película, novela, serie…) que organizan a los personajes, género y 

argumento, y el eje vertical, que resulta de la relación del texto primario con otros textos 

(publicidad, artículos, críticas…) que tienen una evidente relación con el primario. 

Kinder hace hincapié en que el hecho de que exista esta relación entre varios textos facilita 

la comprensión del texto primario y, por otro lado, de poder crear esquemas complejos 

en las historias donde se hace más sencillo diferenciar elementos como la trama, puesta 

en escena, iconografía, conflictos, personajes y la producción. 

Pero no fue hasta 2001, cuando Henry Jenkins dentro de su artículo, Convergence? I 

Diverge; publicado en TechnologyReview.com, el término transmedia ganó visibilidad en 

el mundo académico. En el artículo habla sobre la convergencia de los medios 

clasificándolas en convergencia tecnológica, convergencia económica, convergencia 

social, convergencia global y convergencia cultural. Esta última convergencia la define 

como la fomentación de la narrativa transmedia al unir varios medios, más en concreto 
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como la explosión de nuevas formas de creatividad en las intersecciones de diversas 

tecnologías de medios, industrias y consumidores. La convergencia de los medios 

impulsa una nueva cultura popular participativa al brindar a la gente las herramientas para 

archivar, anotar, apropiar y recircular contenido. Las empresas aprovechan esta cultura 

para avivar la lealtad del consumidor y generar contenido de bajo costo. La convergencia 

de medios también impulsa la narración transmedia, el desarrollo de contenido a través 

de múltiples canales. A medida que los productores exploten más plenamente la 

convergencia orgánica, los narradores utilizarán cada canal para comunicar diferentes 

tipos y niveles de información narrativa, utilizando cada medio para hacer lo que mejor 

sabe hacer.  

En 2003, hablaría de transmedia storytelling (narrativa transmedia), dentro del artículo 

con el mismo nombre, también publicado en TechnologyReview.com. En dicho artículo, 

Jenkins explica que este es un fenómeno propio de la industria de los medios de 

comunicación y define que es cuando el contenido de una obra forma parte de una 

convergencia de diversos medios. Para ello utiliza de ejemplo la franquicia Pokemon, una 

saga de videojuegos de la que derivan juguetes, juegos de mesa, cómics, libros, series y 

películas. Todos estos medios funcionan independientemente, una de las condiciones que 

Jenkins especifica que debe darse en el transmedia storytelling. 

En 2006 en su libro, Convergence culture: La cultura de la convergencia de los medios 

de comunicación (2008), menciona que dentro de la narrativa transmedia ocurre una 

convergencia de medios: 

Con «convergencia» me refiero al flujo de contenido a través de múltiples 

plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y 

el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi 

a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. 

(p.11). 

Por otro lado, aclara que dentro de la narrativa transmedia, la convergencia de medios 

exige la participación de los consumidores, quienes ahora son cazadores y recolectores 

de información y, además, darles el poder de hacerse creadores o prosumidores 

(productores y consumidores del producto a la vez). Este concepto es homólogo a los 



10 

juguetes, como He-Man o la franquicia Pokemon, que animaban a los jóvenes a crear su 

propias historias jugando y compartiendo información entre los amigos. 

Carlos Scolari, añade en su libro Narrativa Transmedia: Cuando todos los medios 

cuentan (2013), que no debe confundirse con la adaptación de una obra de un medio 

a otro. Dice así: 

Cuando se hace referencia a las NT (narrativas transmedia) no estamos hablando de 

una adaptación de un lenguaje a otro (por ejemplo, del libro al cine), sino de una 

estrategia que va mucho más allá y desarrolla un mundo narrativo que abarca 

diferentes medios y lenguajes. De esta manera el relato se expande, aparecen nuevos 

personajes o situaciones que traspasan las fronteras del universo de ficción. Esta 

dispersión textual que encuentra en lo narrativo su hilo conductor —aunque sería 

más adecuado hablar de una red de personajes y situaciones que conforman un 

mundo— es una de las más importantes fuentes de complejidad de la cultura de 

masas contemporánea. (p. 22). 

Scolari (2013), aclara que dentro de transmedia aparecen conceptos enlazados como 

“cross-media, plataformas múltiples (multiple platforms), mercancía intertextual 

(intertextual commodity) o mundos trans-mediales (transmedial worlds).” 

• Cross-media: según Jack Boumans, se da si es dentro de varios medios apoyados 

entre sí, la producción debe ser integrada, se distribuye y se puede acceder con 

varios dispositivos y usar varios medios “debe servir de soporte a las necesidades 

de un tema/historia/objetivo/mensaje” (p.22). 

 

• Plataformas múltiples: Scolari cita a Espen Ytrebreg, quien define que 

normalmente se enfoca en las tecnologías digitales, cuando proveen un marco de 

diseño dentro de diferentes medios. 

 

• Mercancía intertextual: David Marshall explica que se trata de estrategias 

complejas para atraer la audiencia, por ejemplo, cuando el trasfondo del relato 

crea un afecto por parte del espectador. 
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• Mundos trans-mediales: Lisbeth Klastrup y Susana Pajares Tosca lo explican con 

ejemplos como la franquicia de The Lord of the Rings, una obra que se expandió 

en medios diferentes al suyo de origen. 

Scolari (2013) cita a Ramón Salaverría, quien encuentra cuatro dimensiones en la 

convergencia:  

• Convergencia empresarial: pues un grupo económico puede concentrar varias 

empresas y medios. Por ejemplo, Disney posee Pixar y Fox. 

 

• Convergencia tecnológica: por la transformación que la digitalización ha causado 

en el consumo, producción y distribución. 

 

• Convergencia profesional: que se debe a la aparición y las transformaciones de 

puestos de trabajos. 

  

• Convergencia comunicativa: existe una fusión entre el contenido y la narrativa. 

Salaverría aclara que los medios no pueden ser independientes como antes, pues ahora 

sería una mala estrategia para acercarse a las audiencias. Además, es prácticamente 

imposible que los medios no encuentren un estado de convergencia. 

4.2.   Transmedia e infancia 

En The Child's Concept of Story (1978), Arthur N. Applebee explica que durante la 

primera etapa de la infancia, los niños establecen con las obras transmedia un 

comportamiento de espectador y participante. Applebee se refiere con participante a que 

los infantes comienzan por este medio a aprender cómo funciona la narración y crean sus 

propias historias, al igual que lo hacen con su entorno físico para aprender. 

Applebee enumera 6 estados en la infancia conforme aprenden cómo funciona la 

narrativa: 
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• Heap stories (Secuencias apiladas): un niño con 2 años es capaz de nombrar y 

describir acciones e historias, pero con organización inmediata, sin vínculos entre 

ellas y sin nombrar el tema central de la narración. 

 

• Sequence stories (Secuencias de historias): entre los 2 y 4 años, aunque el niño 

sigue sin poder vincular los hechos, si es capaz de reconocer la característica que 

los hechos comparten con el núcleo de la trama. 

 

• Primitive narratives (Narrativas primitivas): sobre los 3 y 4 años, los pequeños ya 

son capaces de definir el núcleo central, vincular la historia, presentar un inicio, 

nudo y desenlace, pero la historia presenta aún desajustes como acontecimientos 

repentinos sin sentido. 

 

• Unfocused chains (Cadenas desenfocadas): con los 4 y 5 años, los niños en esta 

etapa presentan una estructura narrativa más compleja, aunque aún se pueden 

dejar elementos desvinculados como la desaparición de personajes o hechos 

repentinos. 

 

Focused chains (Cadenas enfocadas): a los 5 años centran la historia en torno a un 

protagonista al que le suceden hechos encadenados y le vinculan dentro de la narración 

principal. 

 

Narratives (Narrativas): entre los 5 y 6 años, entran en una etapa en la que ya pueden 

presentar varios personajes, acciones y acontecimientos con sentido ordenado que les 

llevan al final de historia y esta puede presentar una moraleja. 

 

Marsha Kinder cuenta que su hijo de pequeño tenía interés en oír la misma historia varias 

veces y de distintas maneras, por ejemplo, si le fascinaba una película antes de irse a 

dormir pedía que le leyeran el cuento basado en dicha película todas las noches. Kinder 

aclara que, durante esta etapa de repeticiones obsesivas, su hijo aprendía a través de estos 

modelos cómo generar sus propias frases e historias. 
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Acercándose al tema de estudio sobre las series animadas, Marsha Kinder habla sobre 

Saturday Morning Cartoon, término con el que los estadounidenses se referían a la franja 

horaria infantil con más televidentes que existió desde mediados de los 60 hasta principios 

del 2000. En esta franja, la autora identifica un supersistema comercial de intertextualidad 

transmedia dentro de los dibujos animados. En la década de 1980, la intertextualidad y 

mercadotecnia se había desarrollado, surgiendo series animadas en televisión creadas 

para vender juguetes. Aparecerían spin-off 1 de las películas del momento en forma de 

dibujos animados, como The Karate Kid (Houston, 1989), The Real Ghostbusters 

(Heyward et al, 1986) o Beetlejuice (Burton y Geffen, 1989). La programación de estas 

series venía acompañada de comerciales sobre juguetes de la misma franquicia, 

generando un gran impacto entre la audiencia infantil. Como decía Arthur N. Applebee: 

los niños, al acomodar esquemas y categorías a través de representaciones que se adecuan 

para determinar la capacidad del individuo sobre cómo funciona el mundo, van formando 

categorías básicas sobre cómo construir la realidad y organizar los sistemas jerárquicos.  

Mediante las historias, los niños van tomando conciencia de su respuesta y clasifican las 

historias con atributos muy bien marcados. La intertextualidad propone que los textos se 

leen necesariamente relacionados con otros y pone en juego los conocimientos adquiridos 

de los textos.  

 

Kinder, a través del ejemplo de su hijo, explica el aprendizaje infantil sobre el género. Al 

pequeño le gustaba jugar con muñecos de ponis hasta que vio anuncios de My Little Pony, 

en los que jugaban niñas con ropa muy femenina y que peinaban sus coloridas melenas 

como si fueran Barbies equinas. Su hijo dejó de jugar con ponis y Kinder observó que el 

género de los juguetes no viene determinado por la experiencia directa, es decir, no por 

la observación de los niños cuando encuentran un muñeco divertido sino por cómo se 

representan en los anuncios de televisión y otras prácticas de marketing.  

 

Sobre cómo los niños aprenden mediante los anuncios dedicados a juguetes, Marsha 

Kinder remarca que los niños acatan unas reglas que inconscientemente aplican para 

elegir juguetes acordes a su género y a que deben jugar. 

 

1  Es una obra narrativa que deriva de otra obra ya existente, expandiendo así su universo. 
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4.2.1. Entretenimiento y educación dentro de la narrativa transmedia 

En este sentido se podría plantear si la narrativa transmedia tiene cierto objetivo educativo 

para los más pequeños.  

 

Si Marsha Kinder plantea que los niños aprenden sobre la separación de sexos, cómo 

funciona la sociedad o, al igual que Applebee explica, cómo funciona la narrativa; las 

autoras Margarita Riviére y Marcela Croce mantienen una postura más crítica sobre cómo 

educan. 

 

En El Malentendido, Cómo Nos Educan los Medios de Comunicación (2003), Riviére 

explica que los medios de comunicación influyen en la vida de tanto niños como adultos 

con campañas, opiniones, ofertas o publicidad:  

 

Los medios, en mi opinión, ya no informan, o si lo hacen, ese objetivo resulta 

secundario. Los medios, aunque no quieran reconocerlo porque seguramente no 

tengan tiempo de reflexionar, educan. Ésa es su misión: permanente de las personas, 

mediante la creación de preferencias, de valores, de hábitos culturales, de mitos y 

anti-mitos, de costumbres. El individuo/mediático es aquel que se integra 

perfectamente en la sociedad, que sigue la corriente de sus maestros, los medios, y 

la masa que los sigue. El individuo no mediático es ya un completo bicho raro. (p.41).  

 

Por otro lado, la autora explica que la educación que se transmite a través de los medios 

de comunicación puede ser buena o mala, aunque es imposible de evitar cuando la 

sociedad está completamente mediatizada y esto causa una educación permanente que se 

encuentra en una competencia directa con la familia e instituciones educativas como la 

escuela. 

Riviére menciona que las escuelas de renombre hacen uso de estos medios para educar a 

los niños, lo que conecta con la autora Marcela Croce, la cual en su libro, El Cine Infantil 

de Hollywood. Una Pedagogía Fílmica del Sistema Político Metropolitano (2008), 

menciona ejemplos como el corto Donald in Mathmagic Land (Luske et al, 1959) o Magic 

English (1998), este último ha sido usado en hogares y escuelas para acercar a los niños 
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a la lengua inglesa. Croce declara que Magic English (1998) se vendía en formato VHS 

y DVD mediante fascículos que contenían instrucciones para padres y docentes de cómo 

utilizar el material didáctico y manipulaba a estos a sentir que es mejor que los niños 

aprendan inglés de esta manera, por lo que sentían gratitud a Disney.  

 

En lo que respecta a la profesora Croce, en su libro expone una crítica con tintes políticos 

hacia la adoctrinación que los más jóvenes reciben del cine animado, mayormente de la 

factoría Disney y los estudios con los que compite, analizándolos uno por uno. En sus 

películas se presentan ideologías con las que simpatiza Estados Unidos, como la versión 

de Twentieth Century Fox (propiedad de Disney desde 2019) de Anastasia (Bluth y 

Goldman, 1997), en la que se posiciona contra el comunismo, mostrando un descontento 

entre la población rusa con la llegada de este. A su vez el trabajo de Marcela Croce 

también se relaciona con Para leer al pato Donald. Comunicación de Masas y 

Colonialismo (1971) de Ariel Dorfman y Armand Mattelart, quienes en el libro analizan 

el entorno de dicho personaje desde un punto de vista político. Dorfman y Mattelart 

analizan las historietas de Donald que se editaban por la editorial Zig-Zag en Chile en los 

70, la opinión de los autores coincide con el libro de Croce en que las historietas 

protagonizadas por el personaje de Disney presentan a los niños una sociedad que sería 

el modelo estadounidense o en algunas viñetas se encuentra la superioridad que estos 

sienten sobre otros pueblos, por ejemplo, cuando Donald y sus sobrinos visitan a una tribu 

de indígenas que los reciben como seres superiores.  

Por último, Carlos Scolari y Henry Jenkins tienen una posición más positiva: 

Scolari ve las narrativas transmedia como una oportunidad de aprendizaje más entretenida 

para los niños y con un interés que puede ser utilizado por el sistema educativo. 

En Narrativas Transmedia: Cuando todos los medios cuentan (2013), el Scolari explica 

el caso de Las Tres Mellizas (Ivern, 1995) como ejemplo de narrativa infantil con 

potencial didáctico. Originaria de una serie de libros creados por Roser Capdevila en 

1983. En 1995, nacería la serie televisión con su posterior merchandising repleto de 

juguetes, disfraces o material escolar. Dicha serie tendría capítulos dedicados a personajes 

como Don Quijote o el pintor Gaudí y tuvo dos spin-off, La Bruja Aburrida (Ivern, 1998) 
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o Las Tres Mellizas Bebés (Ivern, 2009). Las Tres Mellizas tuvieron su propia web en 

1998, con contenido entretenido y didáctico para acercar a los niños a las nuevas 

tecnologías de aquel momento, CDs interactivos y cuentos para aprender inglés.  

En Fans, Blogueros y Videojuegos: La Cultura de la Colaboración (Jenkins, 2009), el 

autor encuentra en la narrativa transmedia el despertar del interés que no habían 

conseguido otros medios didácticos convencionales en los jóvenes, como explica a 

continuación con el fenómeno del manga/anime cuando llegó en Estados Unidos: 

Los animes entraron inicialmente en este país mediante pequeñas distribuidoras 

dirigidas a los inmigrantes asiáticos.  Los fans se aventuraban por los barrios étnicos 

en busca de contenidos; en un puñado de librerías japonesas de Nueva York y San 

Francisco, buscaban mangas aún no traducidos ni distribuidos en Norteamérica. La 

red permitió a los fans iniciar sus propias operaciones a pequeña escala (y a veces 

piratas) para ayudar a importar, traducir y distribuir mangas y animes. Como explica 

Leonard: «El subtitulado amateur ha sido crucial para el crecimiento del mundo de 

los fans del anime en Occidente. De no haber sido por los fans que mostraron a otros 

este material desde finales de la década de 1970 hasta principios de la de 1990, no 

existiría el interés que hoy existe por la animación japonesa inteligente e intelectual». 

En los campus universitarios, las organizaciones estudiantiles crean extensas 

filmotecas de materiales tanto legales como pirateados, y organizan proyecciones 

destinadas a educar al público acerca de los artistas, estilos y géneros del anime. 

(p.198). 

También Jenkins, resalta que los juguetes basados en series de televisión o películas 

animan a los niños a crear nuevas historias mediante el juego, alimentando y 

desarrollando su creatividad: 

La creación de mundos sigue su propia lógica mercantil, en un tiempo en que los 

cineastas se dedican tanto al negocio de crear productos autorizados como a contar 

historias. Cada elemento realmente interesante puede crear potencialmente sus 

propias líneas de productos, como descubrió George Lucas cuando creó montones 

de juguetes basado sen los personajes secundarios de sus películas. Uno de ellos, 

Boba Fett, cobró vida propia, en parte a través de los juegos infantiles. Boba Fett 

acaba convirtiéndose en protagonista de sus propias novelas y videojuegos, y 
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representó un papel mucho más importante en las últimas películas. (Jenkins, 2009, 

pp. 119-120). 

Henry Jenkins en Convergence Culture: La Cultura de la Convergencia de los Medios 

de Comunicación (2008), reconoce el mérito que han logrado los juguetes de Star Wars 

en adultos que disfrutaron de ellos cuando niños. Gracias a horas de juegos estos niños 

desarrollaron interés por el cine, como Evan Mather2, quien se hizo conocido en las redes 

por sus inicios con la técnica de animación stop-motion3 utilizando juguetes de Star Wars 

en su cortometraje Quentin Tarantino's Star Wars (1998).  

En 2010, Jenkins escribió en su blog, Confessions of an Aca-Fan, un artículo bajo el título 

de He-Man and the Masters of Transmedia, en el que explicaría como estos famosos 

juguetes de Mattel se convertirían en elementos significativos para los niños de dicha 

generación. Según Jenkins, los personajes tenían una vida más allá de las historias que 

han vendido y contado. Estos juguetes eran un sistema de autoría que animaba a los 

jóvenes a inventar sus propias historias sobre estos personajes de la misma forma que 

las personas de otros períodos de tiempo podían inventar historias sobre Robin Hood.  

El autor cuenta que narrativas infantiles de las franquicias Pokémon o Yu-Gi-Oh! animan 

a los niños a ser espectadores activos, debido a que se componen de varios textos y los 

niños se convierten en expertos que comparten conocimientos con otros niños. Esto sirve 

para preparar a los niños a entrar en una cultura de conocimiento que requiere de 

contribución, como se experimenta con las redes sociales, los blogs o los foros. Al 

contrario que las escuelas que tienen aprendizajes pasivos y generan aprendices 

autónomos que no saben vivir y trabajar en comunidad.  

En resumen, ante autores que declaran lo negativo de los medios, sobre todo cuando son 

dedicados a los niños, existe una contraparte positiva, que explica que puede avivar la 

creatividad de los niños. De los autores nombrados que hablan sobre sus aspectos 

 

2  Evan Mather, director independiente, diseñador urbano y arquitecto que comenzó a hacer sus 

primeras animaciones cuando iba al instituto. En 1995 creó la web Hand Crafted Films para distribuir sus 

creaciones, en 1998 compartió en internet Quentin Tarantino’s Star Wars, el cual recibió buena acogida. 

Tras el éxito creó más cortometrajes de la misma temática, por ejemplo, Godzilla Versus Disco Lando 

(1998) que ganó la categoría de mejor animación en Cinequest Film & Creativity Festival de 1999. 

3  Técnica de animación que mediante fotografías por fotograma que crean movimiento con objetos 

estáticos. 
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negativos, tan solo Margarita Riviére admite que esta educación de los medios no siempre 

es mala, para ella el mayor problema es el gran bombardeo de información que compite 

con los centros educativos y familias, aunque muchas veces puede ser usado a su favor, 

como cuando las escuelas proyectan a los alumnos Donald in Mathmagic Land (Luske et 

al, 1959). 

En cuanto al resto de autores, cabe contrastar que se pueden encontrar cualidades que 

realmente podrían tener un impacto negativo hacia los niños, como la adoctrinación que 

preocupa a Rivière y otra positiva que les otorga aprendizaje de la que hablan Scolari y 

Jenkins, este último resaltando el desarrollo de la imaginación, pues la influencia de estos 

productos en los niños es compleja. 

Por último, mencionar la opinión de Kinder sobre los roles de género que se puede 

relacionar con la parte del estudio de caso correspondiente a Barbie. La muñeca 

evoluciona con el rol de la mujer a lo largo del tiempo. En sus historias ha pasado por 

trabajos estereotipados para mujeres como enfermera o ama de casa hasta ser astronauta, 

presidenta de los Estados Unidos o convertirse en programadora de videojuegos.  

4.3.   Publicidad encubierta 

Antes de empezar a hablar de la publicidad de juguetes que aparece en el cine y las series, 

hay que dejar claro que esto no se trata de publicidad subliminal. En The Hidden 

Persuaders (1957), Vance Packard menciona brevemente el experimento del publicista 

James Vicary. Dicho experimento tuvo lugar durante la proyección del filme Picnic 

(Logan, 1955), en el que se mostraba cada cinco minutos repetidamente los mensajes: 

¿Hambriento?, Coma palomitas y ¿Tiene sed?, Beba cola; en un tiempo tan breve que 

era imperceptible bajo el ojo humano. Como resultado, la venta de las palomitas y 

refrescos de cola aumentaron las próximas semanas. Sin embargo, según el profesor de 

la facultad de psicología de la UNED, Pedro Raúl Montoro, aclara que a partir de entonces 

surgieron estudios dedicados a los mensajes subliminales que declaran que el cerebro 

puede procesar estímulos visuales imperceptibles a la vista pero con efectos escasos y de 

corta magnitud. Estos estímulos no serían tan fuertes como para mover al individuo a 

comprar un producto. Por otro lado, Vicary en 1960, confesó que dicho experimento 

nunca se hizo. La intención de esta mentira era salvar de la quiebra su agencia, pero si 
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algo había conseguido era alentar múltiples estudios psicológicos para desmentir el poder 

las imágenes subliminares. 

Packard se centra en como los anuncios manipulan al espectador mediante un aparente 

encanto del usuario del producto. En la publicidad, el espectador puede reconocer que se 

trata de un anuncio, sin embargo, no pueden captar la intención de crearle la necesidad 

de adquirir el producto. 

En la prensa, el cine, la radio y la televisión se presenta al típico ciudadano   

norteamericano   como   una   persona   inusitadamente perspicaz.  Se lo pinta como 

un elector concienzudo, un denodado individualista y, sobre todo, un cuidadoso y 

sagaz consumidor de los maravillosos productos de la industria norteamericana. Para 

decirlo con pocas palabras, la mujer o el hombre norteamericanos representan la flor 

y nata del progreso y civilización del siglo XX. A muchos de nosotros nos gusta 

ubicarnos en tal cuadro, y por cierto que en muchos casos se justifica el hacerlo. Pero 

los hombres y mujeres que hacen desfilar esas resplandecientes imágenes —los 

persuasores profesionales en particular— lo hacen de labios para afuera.  Los 

persuasores —que a menudo se refieren a sí mismos como “manipuladores de 

símbolos"— nos ven en los documentos internos de sus oficinas, en sus periódicos 

especializados y en sus charlas íntimas, de una manera mucho menos halagüeña, 

aunque sí interesante.  Nos ven típicamente como un manojo de sueños en vigilia, 

como ansias ocultas, complejos de culpa y bloqueos emotivos irracionales. Somos, 

pues, aficionados a imágenes y estamos entregados a actos impulsivos y 

compulsivos. (p. 8). 

El emplazamiento de producto es una técnica publicitaria que ocurre cuando aparece un 

producto o marca, normalmente, dentro de un contenido audiovisual. En el cine ya 

aparecían productos de reconocidas marcas en los largometrajes durante los años veinte, 

pero se no considera emplazamiento del producto porque no había una compensación 

para la empresa tras el filme o serie donde aparecía el producto. El primer emplazamiento 

de producto fue en la película Mildred Pierce (Curtiz, 1945), en la que Joan Crawford 

bebía una botella de Jack Daniel’s.  
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Uno de los primeros casos que tuvo éxito entre los niños fue la aparición de los caramelos 

Hershey’s en E.T the Extra-Terrestrial (Spielberg, 1982). Tras el estreno de la película, 

se incrementaron las ventas de la marca que se vendían como los caramelos de E.T. 

Existe también el emplazamiento de producto inverso, cuando un producto ficticio dentro 

de un entorno imaginario se hace real, como las chocolatinas Willy Wonka del libro de 

Roald Dalh, Charlie and the Chocolate Factory (1964), después de la popularidad de la 

adaptación al cine con Willy Wonka and the Chocolate Factory (Stuart, 1971). 

La autora Marcela Croce, dentro del caso de la narrativa transmedia relacionada con la 

industria juguetera, dedica un análisis a Toy Story (Lasseter, 1995). En la película 

aparecen juguetes reales como Slinky Dog o Potato Head, claros ejemplos de 

emplazamiento de producto y en la secuela se hace mucho más notable con la aparición 

de Barbie. Por otro lado, existe un emplazamiento de producto inverso con la cadena de 

comida rápida Pizza Planet del universo de Toy Story que posteriormente se trasladaría a 

la realidad con establecimientos construidos en los parques propiedad de Disney. 

Dentro de Convergence culture: La cultura de la convergencia de los medios de 

comunicación (2008), Jenkins menciona un caso de emplazamiento de producto 

relacionado con juguetes bastante original. En el reality show The Apprentice (Feldman 

y Beeman, 2004), los concursantes expertos en diversos campos deben mostrar sus 

capacidades haciendo productos encargados por marcas reconocidas. En la segunda 

temporada los concursantes debían diseñar juguetes para Mattel, el diseño ganador fue un 

coche que se lanzó dentro de la línea de The Morph Machines en 2005. 

4.4.   ¿Primero la serie o primero el juguete? 

En 1968, Mattel lanza la línea Hot Wheels, debido a su éxito, aumentan el catálogo un 

año después y se lanza la que se considera la primera serie de televisión basada en un 

juguete Hot Wheels (Crippen et al,1969). Pero, según la información recogida en el 

documental The Power of Grayskull (Lobb y McCallum, 2017) y por la tesis Toys and 

Cartoons: the Correlation between Animated Properties and Toy Products (2003) de 

John Diego Hernández; en 1971, la serie se cancela debido a que la agencia estatal 

estadounidense, la Comisión Federal de Comunicaciones, declara que debe ser prohibido 
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de la programación infantil todo dibujo animado que este asociado a un producto en venta, 

pues se consideraba un anuncio de media hora y que los niños eran incapaces de reconocer 

su fin publicitario. 

En 1977, una pequeña empresa juguetera llamada Kenner adquiere los derechos de Star 

Wars (Lucas, 1977) cuyos juguetes fueron los más vendidos y buscados, debido al éxito 

del filme y sus próximas entregas. Con la adquisición de los derechos de la saga, Kenner, 

que era una pequeña empresa y para nada una amenaza, en cuanto a competencia, se 

convirtió en una poderosa contrincante para grandes compañías como Mattel y Hasbro. 

Desde entonces, Mattel tenía la intención de contratacar utilizando la misma estrategia. 

Compró los derechos de la película de Conan the Barbarian (Miliaus,1982), aún en 

desarrollo. Desafortunadamente, la película tenía clasificación R, según la MPA (Motion 

Picture Association), lo que significa que no era apta para un público menor de 17 años. 

Por tanto, la compañía decidió crear su propia franquicia, He-Man and the Masters of the 

Universe. 

La línea de juguetes se lanzaría en 1981, cada figura de acción incluía un minicómic que 

explicaba el universo y contaba las aventuras de los personajes. Con el éxito de estos 

juguetes en 1982, la editorial D.C., conocida por Superman y Batman, adquiría los 

derechos para editar historietas sobre He-Man e incluso crearon un crossover con 

Superman.  

En The Power of Grayskull (Lobb y McCallum, 2017) y Toys and Cartoons: the 

Correlation between Animated Properties and Toy Products (2003), también se relata 

que en 1981 la Comisión Federal de Comunicaciones levantó su restricción sobre incluir 

series que procedían de productos en venta, argumentando que la restricción de 1969 fue 

muy severa y que estas series podrían contener valores educativos.  

Mattel, asociada al estudio Filmation, lanzó un comercial animado, pero Lou Scheimer, 

productor ejecutivo y uno de los fundadores de Filmation, vio en He-Man and the Masters 

of the Universe potencial para ser una serie animada. Mattel le cedió los derechos para 

crear la serie. Antes de llegar a las televisiones, el 24 de septiembre de 1982, la serie tuvo 

su premiere, con los tres primeros episodios unidos para tener una duración de 
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largometraje, en el Mann’s Chinese Theatre, uno de los cines más conocidos del 

Hollywood Boulevard. Tras el éxito del estreno en dicho cine, la serie se estrenaría en los 

hogares el 5 de septiembre de 1983. 

Paul Cleveland, exvicepresidente de marketing de Mattel, en el episodio 3 de la serie 

documental The Toys that Made Us (Stern, 2017), calcula que en el primer año de 

producción con He-Man and the Masters of the Universe habían ganado 38 millones de 

dólares para Mattel. He-Man se había convertido en el producto estrella, por encima de 

Barbie. Como resultado, a mediados de los ochenta no había ninguna serie animada que 

no estuviera basada en un juguete.  Su competencia principal, Hasbro, tenía series de las 

franquicias My Little Pony y G.I Joe. 

Es evidente que las compañías rivales y referentes en el sector juguetero, Mattel y Hasbro 

han apostado por la animación y otros contenidos audiovisuales que han perdurado hasta 

la actualidad. Ambas y sobre todo Mattel, la cual será objeto del estudio de caso, siguen 

hasta ahora creando contenido relacionado con sus franquicias. Barbie cuenta con un 

canal de YouTube en el que tiene una webserie de animación donde simula ser una 

youtuber que crea videoblogs, además de las películas que lanzan cada año relacionadas 

con una nueva línea de la muñeca. En cuanto a He-Man, en 2021, de la mano de Netflix 

se crearon dos nuevas series, una llamada Masters of the Universe Revelations (Biaselli 

et al, 2021), que se trata de una continuación directa de la primera serie de 1982 dirigida 

al público que creció con esta y la otra con el mismo nombre de la obra original que se 

trata de un reboot4 cuyo público son las nuevas generaciones de infantes y adolescentes. 

  

 

4  Significa reiniciar en inglés. En el cine y las series se trata de tomar una historia y contarla de 

nuevo con la idea de plantear cambios en la historia y personajes, pero respetando la esencia de la original. 
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5. Metodología 

5.1.   Diseño de investigación 

Para llegar al objetivo principal y los objetivos secundarios marcados, el método utilizado 

será inductivo. Con este método se realizará un estudio de caso sobre la compañía Mattel, 

que a su vez, entre sus franquicias se presentan casos particulares. Con esto se podrá 

llegar a una conclusión de carácter general mediante observación. 

 

Debido a que se hará un estudio de caso, los datos que se obtendrán tendrán una naturaleza 

cualitativa. Para ello esta investigación estará dotada de un análisis subjetivo. 

 

Así lo explica Bernardo Jiménez-Domínguez (2008) en Investigación cualitativa y 

psicología social crítica:  

 

Los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está 

construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza 

clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente 

los significados sociales. [...] La investigación cualitativa puede ser vista como el 

intento de obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de 

la situación tal como nos la presentan las personas, más que la producción de una 

medida cuantitativa de sus características o conducta. (p.1). 

 

Según estas características se puede observar que este diseño de investigación es el más 

apto para este trabajo, pues existen pocos estudios dedicados en relación con la narrativa 

transmedia con los juguetes. 

 

5.2.   Procedimiento 

Para este procedimiento se realizará un análisis y revisión de la bibliografía y obras 

audiovisuales, mediante los cuales se recopilará información relacionada con el tema de 

estudio a través de fuentes primarias y secundarias. 
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En un principio, esta revisión será útil para la creación de un marco teórico que explicará 

los conceptos de aproximación al tema, pero ahora es necesario seleccionar información 

más concreta para poder seguir con la metodología que servirá para los objetivos 

marcados. 

 

5.2.1. Pasos previos al análisis 

Para la revisión y análisis del contenido audiovisual se plantea el siguiente procedimiento 

basado en la tesis doctoral, Análisis Crítico del Discurso en la narrativa audiovisual. 

Metodología y estudio de caso: La trilogía Batman De C. Nolan del profesor Alfonso 

Maximiliano Rodríguez de Austria. 

 

• Goce estético: antes de descomponer y analizar es recomendable disfrutar de la 

obra durante un primer visionado. 

 

• Contextualización: para enriquecer el análisis es necesario saber el contexto del 

momento de la obra y como era su sociedad. Es impórtate conocer que 

acontecimientos históricos ocurrieron en su tiempo, que hace más sencillo 

encontrar mensajes propagandísticos. Douglas Kellner decía que la lectura 

contextual de los filmes permite la comprensión de los problemas de la sociedad. 

Saber sobre el momento histórico de la obra es indispensable para realizar un 

análisis de calidad.  

 

5.2.2.   Niveles de análisis: Análisis narrativo denotativo 

Siguiendo con la revisión y análisis del contenido audiovisual propuesta por el profesor 

Alfonso Maximiliano Rodríguez de Austria, llega el análisis narrativo denotativo: 

 

Con el primer visionado analítico se apunta el contenido narrativo denotativo que consiste 

en describir el argumento, los personajes y temas que trata, en ese orden, puesto que es 

necesario definir antes el argumento y los personajes para así detectar los temas.  
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Los temas que toca la película no están ahí dados, «palpables», son una construcción 

intelectual llevada a cabo por la persona que analiza. Para enumerar los temas 

tenemos que llevar a cabo una labor de detección y extracción, que se hace mucho 

más fácil después de re-elaborar la trama con nuestras propias palabras, y después 

de describir a cada personaje importante. Es decir, después de que tengamos una 

visión amplia sobre el contenido denotativo dado. (Rodríguez de Austria, 2015, p. 

257). 

 

• La trama: para empezar, se debe escribir la trama con palabras propias del analista, 

en este paso se emiten juicios de valor e implicaciones inconscientemente que con 

la mera observación no habrían sido apuntadas. 

 

• Los personajes: los autores Casetti y Di Chio describen un interesante catálogo 

tres tipos de personajes; personaje persona que puede ser plano o redondo, lineal 

o contrastado, estático o dinámico, protagonista o antagonista; el personaje 

actante que puede ser sujeto u objeto, destinador o destinatario, aliado u oponente 

y, por último, el más idóneo para el estudio de caso, el personaje rol, en este se 

analiza el punto de vista que tiene en su propio universo.  

 

• Los temas: son la vía de acceso que tiene una película a los temas 

propagandísticos. Al enumerar los temas será posible llegar a una interpretación, 

para ello se anotarán todas las ideas ocurridas para cuando llegue la hora de la 

siguiente fase del análisis. 

 

5.2.3.   Niveles de análisis: Análisis formal 

Rodríguez de Austria explica que: “el estudio de la forma es una de las llaves que nos 

abren las puertas a los niveles connotativos diegético y extra-textual. En esta etapa textual. 

En esta etapa nos surgirá toda una nueva capa de información que volcar sobre los tres 

elementos descritos en la fase anterior: trama, personajes y temas.” (p.270). 
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5.2.4.   Niveles de análisis: Análisis narrativo connotativo 

• La trama: esta vez no se observará la trama principal, ahora es momento de 

analizar las tramas secundarias. 

 

• Los personajes:  

 
La narrativa audiovisual de lo mainstream basa gran parte de su desarrollo 

argumental en los personajes tipo. Suelen ser personajes planos y carentes de toda 

originalidad, cuyas acciones y reacciones pueden los espectadores anticipar sin 

excesiva dificultad. Los tipos, estereotipos y arquetipos pueden aparecer aislados, o 

ser contenidos en el mismo personaje. (pp. 297-298). 

 

Tanto en cine como literatura los arquetipos mantienen una estrecha relación con 

la mitología. Los héroes mitológicos asentaron las bases de como la sociedad 

actual percibe el arquetipo del héroe, un ejemplo a seguir. Este arquetipo se puede 

encontrar en el cine se superhéroes. 

 

• Los temas: Rodrigue de Austria explica que: “El estudio de los temas (nivel de 

significación extratextual) emerge, generalmente, de la combinación de los temas 

(nivel de significación textual) y los personajes. Cada avance en uno de los 

apartados nos permitirá enriquecer los anteriores” (p. 306). 

 

5.3.   Ámbito y periodo de estudio 

Dentro del ámbito del estudio, aunque en un principio la fundación de la empresa es en 

Estados Unidos, la compañía se encuentra compitiendo en el mercado global e incluso 

algunas de sus licencias pertenecen a marcas de origen británico e italiano, luego se puede 

decir que tiene un ámbito ilimitado. 

 

El periodo en el que se centra el estudio es diacrónico, pues el caso abarca un tiempo 

prolongado en el que se plantea una evolución. Desde la fundación de la empresa y el 

inicio de la narración transmedia como método publicitario hasta la actualidad. 
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5.4.   Fuentes de información 

Es necesario concretar la información más adecuada para el objeto de estudio, para ello 

se seleccionan fuentes primarias y secundarias. 

 

Las fuentes primarias: 

1. Las series y las películas que pertenecen al universo transmedia de Mattel. 

2. Documentales en los que se entrevista a personal que trabaja o trabajó para Mattel. 

3. Entrevistas en otros medios a personal que trabajó en las series de Mattel. 

4. Webs oficiales de Mattel. 

 

Las fuentes secundarias: 

1. Artículos y tesis encontradas en el repositorio de la UCA u otras universidades, 

Google Schoolar, SciELO o Dialnet. 

2. Noticias de fuentes contrastables. 

3. Repositorios con la ficha técnica de filmes y series como la web IMDb (Internet 

Movie Database). 

 

5.5.   Análisis de la información 

Con el material bibliográfico seleccionado es necesario establecer unos niveles que se 

deben seguir en orden. 

1. Hablar sobre el origen de la compañía y sus franquicias a analizar. 

2. Revisar la evolución de sus productos en distintas décadas. 

3. Explicar que hechos han convertido la compañia en revolucionaria y que la han 

conducido al éxito. 

4. Analizar el uso de la narrativa transmedia en sus franquicias y su repercusión. 
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6. Estudio de caso 

Para llegar a los objetivos marcados en torno a la narrativa transmedia en forma de 

productos audiovisuales infantiles con el fin de vender juguetes, se analizará el caso de 

la compañía Mattel, referente en el sector juguetero. Para acotar el caso, girará en torno 

a las franquicias de He-Man and the Masters of the Universe, Barbie y Monster High, 

puesto que en estas son en las que la compañía más ha apostado por producciones 

audiovisuales. 

 

6.1.   Origen de Mattel  

 

Como relata The Toys that Made Us (Stern, 2017), a finales de los años treinta, se fundó 

Mattel por el matrimonio Ruth y Elliot Handler, asociados con Harold Matson, este 

último era apodado como Matt, de forma que el nombre de la empresa es la fusión de 

“Matt” con “el” de Elliot: Mattel. Esta pequeña empresa comenzó en un garaje donde 

vendían marcos de fotos hechos a mano. En palabras de Derek Gable, exdirector de diseño 

de la compañía, los Hadler eran un gran equipo que se complementaban: Ruth tenía gran 

capacidad en promoción y marketing y Elliot era una persona creativa con grandes ideas. 

En 1950, Matt se retiró y vendió su parte al matrimonio. Entre sus primeros éxitos se 

encuentran la innovadora creación de la primera pistola de juguetes con varios disparos, 

pero no fue hasta 1959 cuando se presentó su juguete estrella, que ha sobrevivido a lo 

largo del tiempo: Barbie, cuya historia se profundizará próximamente. 

 

La primera experiencia dentro del universo transmedia televisivo fue en 1968, Elliot creó 

una línea de pequeños coches llamada Hot Wheels, lo innovador de estos pequeños coches 

de metal era, que al contrario que su competencia, no tenían fricción y se podían deslizar 

rápidamente. Un año después llegaría la serie de Hot Wheels, considerado el primer 

dibujo animado basado en un juguete. Junto a la emisión de la serie en 1970, llegó una 

línea de cómics de la mano de la editorial D.C., pero en 1971, a causa de las denuncias 

por comunidades de padres y protectores del menor, la Comisión Federal de 

Comunicaciones termina prohibiendo de la programación infantil cualquier contenido 

que pueda considerarse publicitario, debido a que los infantes no son capaces de distinguir 

publicidad de entretenimiento.  
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Mattel, termina cancelando tanto la serie como el cómic de Hot Wheels y no volvería a 

hacer una serie u otro contenido transmedia basado en una creación propia hasta 1981. 

 

6.2.   He-Man and the Masters of the Universe 

 

Aunque los juguetes de He-Man and the Masters of the Universe fueron posteriores a las 

muñecas Barbie, su introducción en la pequeña pantalla fue mucho antes que Barbie, 

motivo por el que es preferible analizarlo primero. Antes de He-Man, tras la prohibición 

de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, los juguetes con 

contenido transmedia que habían sobrevivido eran las licencias. Ray Wagner, antiguo 

presidente de Mattel, rechazó la oferta de licenciar Star Wars (Lucas, 1977) por no poder 

lanzar los juguetes a tiempo para la campaña de navidad. Al final, Kenner se hizo con los 

derechos, ganando ventaja en la venta de figuras de acción. Mattel para hacer frente a su 

nueva competencia compró los derechos de las películas Flash Gordon (Hodges, 1980) 

y Clash of the Titans (Leterrier, 1981), en caso de Flash Gordon las ventas fueron bajas, 

pero con Clash of the Titans (Leterrier, 1981) se lanzaron los juguetes meses antes del 

estreno de la película y tuvieron buenas ventas, pero cuando esta se estrenó tuvo tan poco 

éxito que los juguetes dejaron de venderse. 

 

Mattel compró los derechos de la película Conan the Barbarian (Milius, 1982), mientras 

esta estaba en desarrollo, para fabricar juguetes. Esta película basada en los conocidos 

cómics del mismo nombre cumplía los requisitos para ser un éxito, pero cuando terminó 

de filmarse recibió una calificación R. 

 

Mattel sabía que una película no apta para menores no tendría futuro y rompió el acuerdo 

para cesar con la producción de sus juguetes antes de salir a la venta. En ese entonces 

Mark Taylor, exdirector de desarrollo, garabateó un dibujo de un héroe al estilo de Conan 

y tras la sugerencia de su compañero de trabajo, terminó presentándolo a los directivos. 

La idea les gustó, y de ese modo comenzó a construirse el universo de He-Man. A partir 

de un estudio de mercado analizaron las tendencias entre los niños, en las que destacaba 

Star Wars y la fantasía de espada y hechicería, por eso He-Man se desarrolla en un mundo 

mágico con estética medieval mezclado con pistolas láser y vehículos voladores. 
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Para crear a He-Man, sabían que tenían que desarrollar una historia y darla a conocer a 

los niños. Debido a que no se basaba en ninguna película exitosa, la primera manera de 

enseñar la historia de He-Man, fue mediante los minicómics que se distribuían con los 

muñecos. Más tarde D.C. en 1981, publicaría una serie de cómics donde la historia He-

Man comenzaría a tomar forma, hasta que en 1982, tras encargarle un anuncio animado 

al estudio Filmation. Lou Scheimer, el fundador del estudio, propuso a Mattel crear una 

serie sobre He-Man, pues desde 1981 ya se había levantado la restricción de la Comisión 

Federal de Comunicaciones.  

 

6.2.1.   Primera etapa: Años 80 

 

Antes de empezar a hablar sobre el argumento, a continuación, se van a enumerar los 

personajes principales y sus características. 

 

• Príncipe Adam/He-Man: Adam es el príncipe del reino de Eternos, capital del 

planeta Eternia, físicamente es idéntico a He-Man, pero carece de fuerza 

sobrehumana y habilidades sobrenaturales. Gracias a La Espada del Poder, cuando 

grita “¡Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder!” se transforma en He-Man.  

 

• Cringer/Battle-Cat: Cringer es la mascota del príncipe Adam, un tigre parlanchín 

con voz afeminada y cobarde, pero cuando Adam se convierte en He-Man, es 

capaz de transformarlo en Battle-Cat, un tigre mucho más grande con armadura y 

montura para He-Man, valiente, fuerte y de voz grave. 

 

• Man-At-Arms: conocido también como Duncan, es el armero real del reino de 

Eternos y uno de los pocos que sabe el secreto de Adam. Como guerrero tiene 

años de experiencia y es la mano derecha del rey. 

 

• Teela: es la joven capitana de la guardia real de Eternos e hija de Man-At-Arms. 

Es una hábil y valiente guerrera.  
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• Orko: es un mago extraterrestre algo torpe que fue adoptado por la familia real, 

sirve de alivio cómico para la serie y también conoce el secreto de Adam. 

 

• Sorceress: es una poderosa hechicera y guardiana del castillo de Grayskull. Fue 

quien le otorgó los poderes de He-Man a Adam. 

 

• Rey Randor: el rey de Eternos y padre de Adam. Siempre sermonea a Adam por 

no ser tan valiente como He-Man. 

 

• Reina Marlena: la esposa del Rey Randor y madre de Adam. Fue una de las 

primeras mujeres astronauta de la Tierra, pero su nave se estrelló en Eternia, allí 

se enamoró del rey y se casaron. 

 

• Skeletor: el villano principal y archienemigo de He-Man. Este tiene una guarida, 

la Montaña de la Serpiente, donde junto a sus súbditos prepara sus malvados 

planes para derrotar a He-Man y descubrir los secretos del castillo de Grayskull. 

 

• Evil-Lyn: es una poderosa hechicera y la más inteligente de los secuaces de 

Skeletor. 

 

• Beast-Man: otro de los seguidores de Skeletor. Como su nombre indica es un 

hombre bestia, una raza del planeta Eternia que posee más fuerza que un humano 

común y tiene la habilidad de hablar y manipular los animales. 

 

Con los personajes principales presentados, ahora es mucho más sencillo explicar el 

argumento: 

 

La historia se desarrolla en el planeta Eternia, un planeta con seres humanos, tecnología 

avanzada y magia. Adam, el príncipe del reino de Eternos, posee una espada mágica que 

puede transformarlo en He-Man, el héroe del planeta. Su cometido es proteger el castillo 

de Grayskull, unas ruinas antiguas que poseen secretos mágicos que el villano Skeletor 

quiere poseer para hacer el mal y convertirse en un “master” del universo. He-Man lucha 
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por la justicia y libertad junto a sus amigos: Battle-Cat, Man-At-Arms, Teela, Orko, 

Sorceress y otros personajes secundarios que forman parte de los defensores del bien. A 

lo largo de la historia viajarán a distintos lugares del planeta en los cuales exista algún 

problema que resolver, defenderán los débiles y Grayskull de Skeletor. 

 

El objetivo de la serie era ser un anuncio de aproximadamente 22 minutos, es decir, usar 

los capítulos como escaparate de los personajes, donde mostrarían sus habilidades y 

accesorios. Todo esto con la intención de que los niños busquen estas mismas 

características en un muñeco de acción. Por ejemplo, Ram-Man, uno de los personajes 

secundarios con más protagonismo tiene la cualidad de piernas en forma de muelle. En 

cuanto a su contraparte en forma juguete, dentro del cuerpo esconde unos muelles que 

están pegados a las piernas para que salte. 

 

Ram-Man, era uno de los juguetes que ya existían antes de la serie y su historia fue 

desarrollada en los minicómics, pero existió el caso de Orko, un personaje principal de 

que fue creado expresamente por Filmation como alivio cómico para atraer a los niños, 

de modo que su juguete apareció en 1984, a raíz de la serie. 

 

Algunos capítulos se dedican a presentar un personaje como, por ejemplo, The Mystery 

of Man-E-Faces (Zukor, 1983). En este capítulo se presenta al personaje de Man-E-Faces 

y se relata su origen. La habilidad de Man-E-Faces es que puede cambiar de cara y como 

este era juzgado por los demás, se convirtió en villano usando su cara de monstruo para 

asustar y aprovecharse de los débiles. Esto es hasta que es capturado por Skeletor para 

convertirlo en su lacayo, pero como Man-E-Faces, en realidad era una buena persona, se 

niega y termina siendo prisionero de Skeletor. Más tarde He-Man lo rescata y se convierte 

en un defensor del bien. Al final del capítulo, como es costumbre a lo largo de la serie, 

aparece una enseñanza y esta es no juzgar a las personas por su apariencia. Cómo es 

lógico el juguete posee la misma a habilidad, dentro del cuerpo tiene un mecanismo 

giratorio que hace que cambie de cara. 

 

Otro ejemplo es el personaje de Jitsu, que dentro de la serie animada fue nombrado por 

Filmation como Chopper pues su historia y diseño aún estaba en desarrollo por Mattel 
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para lanzar el juguete, de ahí a que su apariencia en la serie tiene diferencias con el 

producto final. Uno de los guionistas de la serie, Larry DiTillio, declaró en su entrevista 

para el foro He-man.org, que Jitsu tan solo apareció en el episodio The Dragon Invasion 

(Wetzler, 1983), pues Filmation temía de ser acusado usar estereotipos raciales. Este 

personaje hablaba con acento chino y, además, fue el primero de los juguetes y personaje 

de la serie con rasgos asiáticos.  

 

En cuanto a diversidad racial, el estudio Filmation ya se había preocupado por ello antes 

de He-Man, con Fat Albert and the Cosby Kids (Cosby, Scheimer y Prescott, 1972), serie 

creada por Bill Cosby, con protagonistas afroamericanos y Star Trek, The Animated 

Series (Fontana, Scheimer y Prescott 1973). El primer capítulo de He-Man, en presentar 

un personaje negro fue A Tale of Two Cities (Lamore, 1983), aunque visto desde una 

mirada crítica actual podría ser acusado de estereotipado. Dicho episodio cuenta la 

historia de dos ciudades enemigas, Torga, habitada por personas negras, pero nada 

prospera y que tiene de espectáculo la lucha de gladiadores, quienes son esclavos. La otra 

ciudad, Operon, está habitada por blancos, es prospera y goza de libertad, pero se ve 

amenazada por Torga. He-Man al intentar salvar la hija del rey de Operon de invasores 

de Torga, cae inconsciente y es capturado para ser llevado a la reina de Torga, quien es 

una tirana que decide llevarlo al coliseo. Allí conoce a Garn, un esclavo que lucha como 

gladiador y al que le han prometido que si gana a He-Man logrará su libertad, pero para 

su desgracia es vencido por este. La reina ordena a He-Man que lo mate, pero este se 

niega, ante esto Garn se alía con He-Man y logran derrocar a la cruel reina. Finalmente, 

el rey de Operon corona a Garn y le ayudará para que Torga sea un país libre. 

 

Otro personaje con rasgos africanos que termina por convertirse en recurrente en la serie 

es Melaktha, aparece por primera vez en el episodio House of Shokoti Part 1 (Kachivas, 

1983), se presenta como el arqueólogo del reino y siempre está para desentrañar los 

secretos del pasado de Eternia, al que llaman Preternia. Este es el único capítulo de dos 

partes pues todos los demás eran auto conclusivos, a petición de Mattel, para que los niños 

pudieran ver los episodios sin orden y seguir entendiendo la trama. 
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Estos personajes no tuvieron sus respectivos juguetes, debido a que eran creados por 

Filmation, al contrario que si ocurrió con Orko que era muy popular, por su parte Mattel 

no añadió personajes de otras razas hasta 1984 con Jitsu, y 1987, cuando la serie había 

acabado, con dos personajes de color, Clamp Champ y Cliff Climber, ambos aliados del 

bien, y otro asiático, Ninjor del bando de Skeletor.  

 

Entre los rasgos a destacar de la serie, están las enseñanzas morales que tenían los 

capítulos, que eran explicadas en un fragmento final. Según el tercer documental de The 

Toys that Made Us (Stern, 2017), en los años 70, una de las principales causas de la 

restricción de la Comisión Federal de Comunicaciones se debía a asociaciones 

conservadoras de padres, la más conocida Action For Children Animation, fundada por 

la activista Peggy Charren en 1968. Para que la serie siguiera en el aire sin problemas 

había que convencer a los padres de que esta sería una buena influencia para sus hijos.  

 

En primer lugar, a pesar de que la serie narraba la lucha entre guerreros como He-Man y 

Skeletor, nunca se mataba ni se hacía daño a nadie, muchos de los golpes se acompañaban 

de sonidos cómicos. Por otro lado, cada capítulo contenía una moraleja al final, donde 

uno o dos personajes hablaban al espectador sobre que habían aprendido. Este fragmento 

se usaba a modo de PSA (Public Service Announcements), un término usado en Estados 

Unidos para describir un comunicado cuyo objetivo es concienciar o advertir al público. 

He-Man fue la primera serie en utilizar este método didáctico, durante los 80 le siguieron 

a esta tendencia más series animadas como G.I. Joe: A Real American Hero (Bacal et al, 

1983) o Jem and The Holograms (Bacal, Griffin y Loesch, 1985), ambas series basada en 

juguetes de Hasbro.  

 

Por otro lado, entre las enseñanzas más impactantes cabe mencionar la del episodio A 

Friend in Need (Friedman, 1983), en el que se alertaba del peligro de las drogas. Antes 

de hablar de dicho episodio es importante conocer la creciente preocupación que había 

en la sociedad norteamericana hacia el consumo de drogas. Durante la década de 1980 el 

gobierno del presidente Ronald Reagan, creó la campaña Just Say No, representada por 

la primera dama, Nancy Reagan, para concienciar a los jóvenes a rechazar las drogas. La 

lucha contra el consumo de drogas juvenil fue tratada en varias series infantiles como Jem 
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and The Holograms (Bacal, Griffin y Loesch, 1985) o Bravestarr (Scheimer, 1987), 

también de Filmation. 

La historia de A Friend in Need (Friedman, 1983), comienza con Teela reencontrándose 

con su amiga Ileena, debido a que su padre, Zicran, y el de Teela están trabajando en un 

artilugio capaz de encoger objetos y seres vivos. Ileena es una mujer con poca confianza 

que admira mucho a Teela por su valentía y fuerza pero cuando esta sufre un accidente 

por el que Ileena se siente culpable, el villano Jarvan, para robar el invento de su padre, 

aprovecha el momento de debilidad. Disfrazado de una indefensa anciana se acerca a ella 

para ofrecerle una poción que la hará más fuerte y le da un anillo mágico para que le llame 

cuando necesite más poción. Ileena en cuanto se la toma se siente fuerte y gana confianza, 

pero pronto comienza a volverse dependiente de ella, así que llama a la anciana y le vuelve 

a pedir más poción con la que Ileena vuelve a sentirse en forma hasta que pronto comienza 

a sentir que la necesita más. Cuando llama a la anciana por tercera vez, esta le dice que le 

dará la poción a cambio del invento de Zicran. Ttras dudarlo mucho, Ileena roba el 

invento, pero cuando se lo da a la anciana, esta rebela su identidad y no le da más la 

poción. Zicran se da cuenta de que su invento no está y se lo dice a Teela, Adam y Man-

at-Arms que encuentran a Ileena inconsciente. Cuando Ileena despierta, les cuenta lo 

ocurrido, inmediatamente Jarvan comienza a encoger el palacio, pero antes Adam se 

transforma en He-Man y aprovechando que Jarvan lo encoje se mete dentro de la máquina 

y la destruye causando una explosión que lanza a Jarvan. Todo vuelve a la normalidad 

con Ileena aprendiendo a no confiar en sustancias desconocidas y que la fuerza deberá 

ganarla trabajando duro. Finalmente, toca el fragmento en el que He-Man explica que una 

pócima no solucionará los problemas, terminando el segmento con la frase: “drugs don't 

make your problems go away, they just create more”5.  

 

Otro episodio con una lección interesante es Trouble in Arcadia (Wetzler, 1983). La 

historia comienza con Adam y Teela de viaje. Durante el trayecto, Teela le comenta a 

Adam que estuvo hablando con la reina, le dice que es una mujer que admira pues en la 

Tierra fue de las primeras mujeres astronautas y le sorprende que en la Tierra hubo un 

momento en el que las mujeres no podían ser astronautas. Adam termina con “one time 

 

5  Las drogas no hacen que tus problemas se marchen, solo crean más.  
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they thought men were better than women”6, esto da a entender que al contrario que 

ocurría en la Tierra, la sociedad de Eternia es más avanzada en igualdad. Por desgracia el 

Attak Trak (vehículo recurrente en la serie y que formaba parte de los juguetes) se 

estropea, por lo que Adam y Teela deciden separarse para buscar ayuda.  

 

Adam encuentra unas guerreras que lo atrapan con facilidad y, también, Teela se 

encuentra con unas guerreras que intentan capturarla, pero al contrario que Adam tiene 

agilidad para la batalla que hace que pueda esquivar todos los ataques. Finalmente, las 

guerreras comprenden que Teela no es una amenaza y le dicen que les gustaría presentarle 

a su reina, pues en realidad son las guardianas de un país. Teela tiene una breve 

conversación con ellas en la nave que las lleva al castillo real, les dice que les gustaría 

conocer a la reina y al rey, a lo que le responden entre risas que sería impensable que un 

hombre gobernarse y Teela replica que un rey y una reina se necesitan el uno al otro.  

 

Finalmente, Teela conoce a la reina Sumana quien le muestra su país, Arcadia, una utopía 

en la que solo habitan mujeres y, por otro lado, los hombres se encuentran esclavizados 

en las minas donde extraen un mineral mágico con el que crean un campo protector hacia 

el exterior. Adam, ha tenido peor suerte, le han quitado la espada con la que se transforma 

en He-Man y lo han destinado de esclavo a las minas, allí conoce a Ananda, el líder de 

los mineros. Cuando Adam se percata de que las minas están en un estado que pronto 

podrían derrumbarse y destruir la ciudad, le comenta al líder el riesgo. Ananda decide 

informar a la reina del estado de las minas a lo que ella, con un trato amable, le responde 

que confía en que encontrará una solución. Teela ve toda esta escena y deduce que 

algunos hombres tienen un trato privilegiado, refiriendo al posible afecto que ambos se 

tienen.  

 

Ananda vuelve a las minas con Adam y estas comienzan a derrumbarse, Adam decide ir 

a buscar a Teela escapando por un conducto. Cuando encuentra a Teela, Arcadia empieza 

a sufrir terremotos, por lo que deciden dejar de huir y salvar el reino. Debido a la 

frecuencia de los terremotos, la reina accede a las recomendaciones de Teela sobre actuar 

antes de que las minas se derrumben. Las mujeres y los hombres comienzan a trabajar 

 

6  Esa vez ellos pensaban que los hombres eran mejores que las mujeres. 
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juntos para reparar y estabilizar las minas. Adam recupera la espada y procede a 

transformarse en He-Man, una vez en las minas desaloja a todos y hace agujeros en el 

suelo para que salga lava. Al salir a la superficie, explica que su plan era que la lava se 

fundiera con las rocas de la mina para evitar que la ciudad se fuera abajo. Finalmente, el 

plan de He-Man es un éxito, pero ahora Arcadia sin minas no podrá extraer el mineral 

mágico que les protege del exterior y será muy importante que los hombres y las mujeres 

trabajen juntos para proteger Arcadia. Para el segmento final aparecen Teela y He-Man 

hablando de la libertad, explican que es la Carta Magna, pero que, aún después de su 

creación, existen personas que privan la libertad de otras. 

 

Lo relatado en este episodio es uno de los valores dignos de mención en la serie. Es 

importante conocer que este capítulo sobre la igualdad fue dirigido por Gwen Wetzler7, 

encargada de dirigir el comercial que hizo Filmation y quien más capítulos de la serie 

dirigió. En el documental The Power of Grayskull (Lobb y McCallum, 2017), Wetzler 

cuenta que se siente agradecida de haber trabajado en Filmation y a Lou Scheimer, por 

darle la oportunidad a ella y a otras muchas mujeres de trabajar en labores que solo se les 

encargaban a los hombres en el mundo de la animación pues en aquel entonces las 

mujeres solo podían trabajar para colorear fondos. 

 

Para 1984, Mattel se da cuenta que parte de los consumidores de He-Man and the Masters 

of the Universe eran niñas. Mattel quería lanzar una heroína que fuera mitad Barbie y 

mitad figura de acción, con esa idea nació She-Ra, la hermana de He-Man. Para presentar 

a este nuevo personaje se creó un spin-off: She-Ra, The Princess of Power (Scheimer, 

1985). Los primeros cinco episodios fueron estrenados en televisión como una película: 

He-Man and She-Ra: The Secret of the Sword (Friegman, Kachivas y Lamore,1985). 

 

Esta nueva serie sigue la misma dinámica que la de He-Man, aparecen personajes 

inspirados en los juguetes, la lucha entre el bien y el mal y el segmento final con una 

lección para los niños. Una diferencia con He-Man es que se añade otro fragmento final 

 

7  Gwen Wetzler, es conocida por ser una de las primeras mujeres del mundo de la animación en 

dirigir y producir en grandes estudios. Empezó en 1955, trabajando para Disney Studios como animadora. 

En 1977, dejó Disney y comenzó a trabajar para estudios como Filmation, Warner Bros o Hanna-Barbera 

Studios donde pudo ejercer de directora y productora.  
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con un personaje llamado Loo-Kee, una especie de duende creado por Filmation que 

aparece escondido durante los capítulos de She-Ra, The Princess of Power (Scheimer, 

1985), el cual, en dicho fragmento, pregunta al público si lo han encontrado, les dice 

dónde estaba y anima al espectador para encontrado la próxima vez será. 

 

Por otro lado, He-Man protagonizará un especial de navidad; He-Man And She-Ra: A 

Christmas Special (Reed y Schmidt, 1985) y 19 capítulos en la serie de She-Ra. También 

aparecen nuevos personajes de la franquicia de He-Man and the Masters of the Universe 

en este spin-off, de esta manera podrían promocionar los juguetes debido a que su serie 

ya no se emitía desde el 8 de septiembre de 1984 y She-Ra, The Princess of Power 

(Scheimer, 1985) seguiría con nuevos episodios hasta 1987. 

 

Desde 1984, Mattel comenzaba a notar la caída de las ventas de Masters of the Universe. 

En varias entrevistas, entre ellas sus apariciones en los documentales ya citados 

anteriormente, Mark Tailor, antiguo director de desarrollo, declara que llegó un punto en 

el que el equipo de desarrollo se estaba quedando sin ideas para lanzar nuevos personajes. 

En 1984, dejó Mattel por diferencias creativas sobre el futuro de He-Man y terminó 

trabajando para la compañía Playmates para desarrollar los juguetes de Teenage Mutant 

Ninja Turtles. 

 

Mattel con la intención de revivir a He-Man antes de que fuera demasiado tarde, decidió 

trabajar en una película live action 8  sobre He-Man. Para hacer dicha película más 

comercial el papel de He-Man y Skeletor, lo interpretaron Dolph Lundgren y Frank 

Langella, respectivamente. 

 

El 7 de agosto de 1987, se estrenaría Masters of the Universe: The Motion Picture 

(Goddard, 1987), siendo un fracaso de taquilla, la película costó 22 millones y recaudó 

17, 3 millones. Entre los motivos de su fracaso, no solo no atrajo nuevos fans debido a la 

perdida de interés por los juguetes, sino que no contentó a los fans, puesto que la película 

por presupuesto y limitaciones de efectos especiales suprimió personajes mágicos como 

 

8  Adaptación de una película o serie de dibujos animados con personas en carne y hueso. 
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Orko y la historia apenas transcurre en Eternia para reducir costes los protagonistas son 

transportados por error a la Tierra. 

 

6.2.2. Segunda etapa: Años 90, intentar revivir la franquicia 

 

Este apartado será breve por ser una etapa más corta y que más pasó de desapercibida de 

Masters of the Universe.  

 

En 1989, aparece una línea totalmente nueva, The New Adventures of He-Man, con 

nuevos personajes y nueva estética, tan solo permanecían He-Man y Skeletor. Mattel 

pretendía repetir la fórmula con un nuevo estilo, primero lanzaron los juguetes 

acompañados de minicómics y crearon una serie animada para promocionarlos. 

 

En el año1990, se lanzó una nueva serie bajo el título de The New Adventures of He-Man 

(Chalopin, 1990), que contaría una historia inspirada en los minicomics. El estudio a 

cargo seria Jetlag Productions, Mattel tenía planeado volver a trabajar con Filmation, pero 

los costes de este nuevo estudio eran menores ya que gran parte de la animación se hacía 

en Japón. La serie tan solo duró una temporada de 65 episodios y al igual que la primera 

serie esta también tiene los PSA. 

 

Debido a la falta de interés de este nuevo He-Man, la serie se quedó con un final abierto, 

además los juguetes no se vendieron bien pues no tenían el atractivo las figuras de los 80. 

Eran muñecos mucho más pequeños y sin músculos, motivo por el que Mattel en 1992, 

lanzó unos muñecos con las mismas proporciones que los que surgieron en 1981, pero ya 

era demasiado tarde. 1992 sería el último año de vida para The New Adventures of He-

Man. 

 

En 2015, el podcast Operation Retroshock: MOTU9 Chronicles entrevistó al escritor 

principal de dicha serie, Jack Olesker. Este reflexiona que uno de los problemas fue que 

al contrario que en los minicómics, la serie no presentó el motivo del cambio de 

 

9  Son las siglas de Masters of the Universe. Es como los fans de He-Man and the Masters of the 

Universe se dirigen a toda la franquicia y su universo. 
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vestimenta de He-Man y Skeletor, por lo que los espectadores no sentían que ese era He-

Man. En los minicómics se explica que la nueva apariencia He-Man se debe a que al viajar 

en una máquina del tiempo, su espada mágica reacciona y le da una vestimenta nueva, 

también, cambiando el diseño de la esta. En el caso de Skeletor, este queda dañado por los 

rayos que causa la nueva transformación de He-Man y es reconstruido como ciborg. 

 

6.2.3.   Tercera etapa: Años 00, el resurgir 

 

En 1999 se fundó en Nueva Jersey, Four Horsemen Studios, un estudio dedicado a diseñar 

y esculpir modelos de figuras de acción para grandes compañías. Los fundadores, Eric 

"Cornboy" Mayse, Eric Treadaway, Jim Preziosi y Chris Dahlberg (conocidos como los 

Cuatro Jinetes), trabajaban desde 1992 para la marca de figuras de acción McFarlane 

Toys, hasta que decidieron crear su propia empresa en 1999. 

 

El primer proyecto fue revivir He-Man and the Master of the Universe, la idea era crear 

una continuación de la serie original en la que Skeletor había vencido a He-Man, robado 

su espada, descubierto los secretos del castillo de Grayskull y conquistado Eternia. Ahora 

los héroes y defensores del bien se habían convertido en rebeldes con la misión de 

restaurar la paz en Eternia.  

 

En cuanto a los nuevos diseños para las figuras, estas eran más detalladas y respetaban la 

paleta de colores y elementos principales del diseño de los personajes de la década de 

1980 para que siguieran siendo reconocibles. Cuando presentaron el proyecto, Mattel 

aceptó la idea, pero con la diferencia de que no sería una continuación, sino un reboot. 

 

También, antes de presentar los muñecos basados en la nueva serie de He-Man, en 2000 

se lanzó una línea de muñecos conocida como Master of the Universe Commemorative 

Series, los cuales eran réplicas exactas de los originales. 
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En 2001, se exhibieron los muñecos rediseñados para el reboot en la San Diego Comic-

Con10, evento en el que se vendió la primera figura de esta nueva etapa. Se trataba de una 

figura exclusiva de He-Man con 1000 unidades limitadas, que solo podrían comprar los 

asistentes del evento. A partir de 2002, estarían disponibles oficialmente en las 

jugueterías esta nueva línea de figuras. 

 

Como ya se hizo en las anteriores etapas de He-Man and the Maters of the Universe, estas 

figuras irían acompañadas de minicómics y una serie animada de dos temporadas, la 

primera de episodios 26 y la segunda de 13. 

 

El nombre de la serie se mantuvo, He-Man and the Masters of the Universe (Bonnett et 

al, 2002), pero popularmente se la conoce como He-Man 200x. Esta nueva serie se 

estrenaría el 16 de agosto de 2002. El canal elegido para su difusión seria Cartoon 

Network dentro del contenedor llamado Toonami, el cual se dedicaba exclusivamente a 

emitir anime y series que estaban influenciadas por su estilo, aunque no procedieran de 

Japón. 

 

He-Man 200x, tuvo muy buena acogida, principalmente por los fans adultos que fueron 

niños en los 80. A pesar de ser una serie cuyo objetivo era llamar la atención de los niños 

e incitarlos a compra juguetes, su principal atractivo era su madurez en comparación con 

la original. En The Power of Grayskull (Lobb y McCallum, 2017), el guionista Dean 

Stefan comenta que esta serie respetó la cronología y justificó todo en relación con los 

acontecimientos de la historia de Eternia y su mitología. Este desarrollo en la serie fue 

atractivo para los adultos que crecieron con la serie antigua de un tono más infantil. 

 

La historia comenzaría contando el origen de la apariencia de Skeletor, quien en su 

juventud se hacía llamar Keldor. Luchó contra un joven Randor, Man-At-Arms y su 

ejército. En su última batalla lanzó una bomba de ácido que Randor le devolvió 

rebotándola con su espada, explotando finalmente en el rostro de Keldor y 

 

10  Conocida formalmente como la Convención Internacional de Cómics de San Diego, es la 

convención más importante de EE. UU. y la cuarta más importante a nivel mundial, dedicada al mundo del  

coleccionismo en torno al comic, series y películas. 
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desfigurándolo. Keldor huye con su ejército, y Randor, con la paz instaurada se 

convertiría en rey.  

 

Años después con el reino de Eternos formado, la serie presenta a un joven de 16 años 

llamado Adam, que entrena como guerrero junto a su amiga de la infancia y capitana de 

la guardia, Teela. El día en concreto es el decimosexto cumpleaños de Adam, quien no 

da importancia a los entrenamientos, debido a que Eternia disfruta de paz y armonía desde 

que Keldor huyó. 

En su fiesta cumpleaños, Adam se retrasa, a lo que el Rey Randor expresa a su esposa, la 

Reina Marlena, cierta decepción hacia su despreocupado hijo. Pronto llega Teela con 

Adam anunciando que se había quedado dormido. 

 

En el cumpleaños se encuentran personajes con diseños y personalidades fieles a la 

primera serie. Aparece Orko, siendo torpe con sus trucos de magia y Cringer tan 

asustadizo como en la serie original, con la diferencia de que no habla, tan solo maúlla. 

También aparecen personajes como Ram-Man o Man-E-Faces, todos fácilmente 

reconocibles. 

 

Mientras disfrutan de la fiesta, los villanos están en su guarida. Keldor, ahora llamado 

Skeletor, se está preparando para atacar Grayskull y vengarse de Randor después de tantos 

años, junto a él aparecen personajes como Beast-Man y Evil-Lyn. 

 

Volviendo a la fiesta, Man-At-Arms, recibe una llamada telepática de Sorceress, ha 

llegado el momento de revelarle su destino a Adam, así que Man-At-Arms deja la fiesta 

con Adam para llevarlo al castillo de Grayskull. Dentro del castillo Adam conoce a 

Sorceress y esta le explica que su destino es portar La Espada del Poder para defender los 

secretos del castillo y Eternia. Adam, con incredulidad, rechaza la espada y vuelve a la 

fiesta, pero al llegar encuentra todo destrozado, Skeletor y sus secuaces habían 

comenzado su rebelión.  

 

El joven se dirige al castillo de Grayskull para recoger la espada y una vez en el castillo 

se transforma en He-Man, a lo que la hechicera le recuerda que debe guardar su identidad 
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en secreto, no sin antes revelar a Orko y Cringer de su escondite, estos habían seguido a 

Adam. Esto explica como Orko sabe el secreto de He-Man, al contrario que en la primera 

serie que nunca se explicó como lo supo. En cuanto a Cringer, la hechicera aconseja a 

He-Man que necesitará un compañero, a lo que He-Man con su espada transforma a 

Cringer en Battle-Cat. Ahora Adam, podrá ayudar a sus amigos. 

 

Tan pronto como llega He-Man al escenario de la batalla, salva a Teela y al Rey Randor, 

a punto de morir ante Skeletor, quien termina siendo vencido fácilmente como en la serie 

original y, por tanto, ordenando la retirada. 

 

Con el origen de He-Man explicado en los primeros tres capítulos, la serie seguirá la 

dinámica del show original: Skeletor ataca y los héroes lo derrotan hasta el próximo 

enfrentamiento.  

 

La diferencia es que los personajes secundarios tendrán mayor desarrollo y no serán meras 

apariciones para que un niño reconozca un juguete que podría comprar. Por ejemplo, en 

el episodio Sky War (Hartle, G. 2002) se presentan los personajes secundarios, Stratos y 

Buzz-Off. En dicho episodio se relata que el Rey Randor está buscando colaboración con 

otros pueblos ya que si no detienen a Skeletor todos perderán la paz lograda hasta ahora. 

Stratos, líder de la tribu de los hombres pájaros, se presenta como un fiel aliado del reino 

de Eternos y con una buena relación con el Rey Randor, por el contrario, Buzz-Off, a 

quien le han pedido que se una, es más escéptico sobre la alianza. Existe una mala relación 

entre los pueblos Stratos y Buzz-Off, lo que Skeletor aprovecha para que sus pueblos 

entren en guerra; primero ataca a la tribu de Buzz-Off haciéndose pasar por los soldados 

de Stratos y segundo, modifica un mensaje de paz del Rey Randor por otro en el que el 

Rey Randor avisa de un inminente ataque de Stratos. Finalmente, He-Man revela la farsa 

de Skeletor y como resultado Buzz-Off decide sumarse a la alianza contra Skeletor y 

entablar la paz con Stratos. Para terminar, al igual que en las anteriores series, aparece un 

fragmento para hablar sobre la moraleja del capítulo, en este caso, la importancia de 

trabajar en equipo. 
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A pesar de su mejor calidad en cuanto animación y desarrollo, la serie fue cancelada 

siendo el 10 de enero de 2004 la emisión del último capítulo con un final abierto. Son 

varias las causas que alegan el fracaso de este nuevo He-Man, la primera se debe a que 

Mattel quiso reducir costes de producción en las figuras, pues estas costaban más que las 

anteriores líneas, debido a que muchas figuras, por su nivel de detalles, utilizaban 

distintos moldes y en las líneas de los 80 y 90, eran menos costosas de hacer ya que 

reutilizaban moldes, por ejemplo, Skeletor y He-Man tenían el mismo cuerpo, tan solo 

cambiaban la cabeza y los complementos. Por este motivo, Mattel decidió lanzar varias 

versiones de He-Man y Skeletor con diferentes colores o pequeñas diferencias en el 

esculpido del atuendo y con armas distintas, esto causó que tanto niños como adultos no 

comparan más juguetes, pues no interesaba tener varios muñecos de un mismo personaje. 

Además el stock de los demás personajes, vehículos y playsets11 era reducido y difícil de 

encontrar.  

 

Mattel dejaría de producir esta línea en 2005, año en el que Neca, empresa dedicada a 

producir figuras para coleccionistas, adquirió la licencia para lanzar hasta 2007 esculturas 

basadas en este nuevo He-Man. 

 

La cancelación de la serie se atribuye a que Cartoon Network removió la serie de Toonami 

y la cambiaba continuamente de franja horaria sin previo aviso. Esto con el objetivo de 

darle prioridad a series de producción propia y resultando en que los espectadores no 

pudieran seguir la serie de manera consistente. Por otro lado, había más espectadores 

adultos que niños, quienes tenían trabajos y sus horas de ocio no coincidían con las de 

emisión. 

 

Aun así, no todo estaba perdido, Four Horsemen Studios presentó una nueva idea a 

Mattel, el prototipo de una figura de He-Man como la primera lanzada de 1981, pero esta 

tenía mejor calidad en material, articulaciones en rodillas, codos y hombros, un esculpido 

mejor y mejor pintura. La idea era no vender juguetes sino figuras para coleccionistas, el 

 

11            En singular, playset. Dentro del contexto de los juguetes se trata de un diorama que se utiliza 

como escenario de juego para los muñecos de su misma escala. 
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público objetivo ya no eran niños, eran adultos que se podían permitir pagar un muñeco 

de alrededor de 90 dólares o un playset del castillo de Grayskull de 300 dólares. 

 

Gran parte de estos muñecos son de la conocida marca dedicada a figuras coleccionables, 

Super 7, con licencia de Mattel y diseños de Four Horsemen Studios. Estos muñecos se 

lanzarían dentro de la línea conocida como Masters of the Universe Classics con un aviso 

en la esquina del blíster que dice: Adult Collector. De esta línea se han creado figuras de 

personajes que aparecían en la serie original y minicómics, pero nunca tuvieron su versión 

en juguete como la Reina Marlena e incluso un set con figuras de Skeletor y del personaje 

Mo-Larr, creado por la serie Robot Chicken (Green, 2005)12 para parodiar He-Man.  

 

6.2.4.   Cuarta etapa: Aparecen dos nuevas series en 2021 

 

En esta última etapa, la conocida plataforma de streaming, Netflix seria la encargada de 

producir dos nuevas series relacionadas con He-Man. 

 

Antes de He-Man, Netflix, junto a DreamWorks Animation, había añadido a su 

plataforma She-Ra and The Princesses of Power (Dougherty et al, 2018), un reboot de 

She-Ra, The Princess of Power (Scheimer, 1985), que llegó a 5 temporadas con 52 

episodios hasta 2020. 

 

La acogida de esta nueva She-Ra alentó a Mattel para crear otra serie de He-Man and the 

Masters of the Universe. Mattel dejaría la historia a cargo de Kevin Smith, director de la 

saga Clerks, quien sería el showrunner de Masters of the Universe: Revelation (Biaselli 

et al, 2021). Smith prometió a los seguidores que la serie continuaría con fidelidad la 

original, pero con una ambientación más adulta.  

 

La segunda serie, también distribuida por Netflix y con el mismo nombre que la original, 

sería un reboot para un público más joven. 

 

 

12 Robot Chicken, es una serie estadounidense que se emite desde 2005. Dicha serie se caracteriza 

por parodiar varios programas con sketches utilizando la técnica stop-motion.  
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Masters of the Universe: Revelation (Biaselli et al, 2021) se vería envuelta en polémica, 

pues una parte de los fanáticos de He-Man no encontraron la serie tan fiel como anunció 

Smith y se sintieron engañados. Por otro lado, las respuestas en Twitter de Kevin Smith 

a los fans no ayudaron a calmar las aguas. 

 

Esta nueva historia de Smith tendría como He-Man 200x una clara influencia en el anime 

y, al contrario, que en las series anteriores las batallas serían más violentas y sangrientas. 

Además, los fragmentos finales reservados para hablar de la lección que predica el 

capítulo ya no existen. 

 

En cuanto a la otra serie de Netflix, He-Man and the Masters of the Universe (Corbin et 

al, 2021), es interesante como objeto de análisis por estar destinada a un público infantil 

a quienes se les pretende vender una nueva línea de juguetes.  

 

Al igual que Masters of the Universe: Revelation (Biaselli et al, 2021), esta serie tampoco 

tiene PSA, en su lugar, al final de cada capítulo aparece una imagen en blanco y negro 

con distinto estilo artístico que representa lo que ocurrirá en el próximo episodio.  

 

Los personajes presentarían variaciones para adaptarlos en los tiempos de ahora: 

 

• Adam/He-Man: Adam es un adolescente huérfano que no recuerda nada de su 

infancia, fue encontrado por Cringer, quien lo adoptó, pasando así a formar parte 

de la Tribu del Tigre, una tribu en la que humanos y tigres conviven. Adam es 

valiente y siempre está para ayudar a sus amigos. Posee La Espada del Poder, que 

cuando grita y la alza, “¡Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder!”, se 

transforma en He-Man, su físico cambia al de un adulto con fuerza sobrehumana, 

entre otras habilidades. También gracias a su espada puede dotar a sus amigos la 

capacidad de transformarse en poderosos guerreros. 

 

• Krass/Ram Ma'am: la hermana adoptiva de Adam, también rescatada por Cringer 

cuando quedó huérfana. Lo único que le queda de sus padres es un casco que usa 

para protegerse. Gracias al poder de la espada de Adam, puede transformarse en 
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Ram Ma'am con la que obtiene una armadura, botas con propulsión y un casco 

más resistente. Su personaje es una versión femenina de Ram-Man. 

 

• Cringer/Battle-Cat: este Cringer también puede hablar, pero al contrario que sus 

anteriores versiones, es bastante valiente, además es una figura paterna para Krass 

y Adam. Cringer intenta siempre valerse por sí mismo para la batalla, pero por 

culpa un cazador perdió sus garras, por suerte Duncan le fabricó unas garras 

artificiales. También puede transformarse en Battle-Cat, que lo hace más grande, 

fuerte y sus garras artificiales mejoran. 

 

• Duncan/Man-At-Arms: al principio de la serie es discípulo de Kronis pero al ver 

que este es malvado, se alía con Adam y sus amigos. También es un adolescente, 

por tanto, no tiene ninguna relación paternofilial con Teela. Lo único en común 

con el Duncan original son sus habilidades como ingeniero. 

 

• Teela/Sorceress: es una adolescente que, al contrario que la Teela de siempre, no 

tiene habilidades físicas de combate, pero es una hechicera, por lo que se 

transforma en Sorceress. También tiene una conexión con la anterior Sorceress, 

conocida ahora como Eldress. 

 

• RK-o/ Orko: RK-o es un robot averiado que repara Duncan después de encontrarlo 

abandonado, como dentro de sus datos hay información sobre un mago llamado 

Orko, al ser reparado con su memoria deteriorada, cree que es Orko hasta que se 

da cuenta que es un robot. 

 

• Evelyn/Evil-Lyn: una bruja que viaja con Kronis. En su pasado se reveló con 

Kronis y Keldor, para que este último destronase al Rey Randor. Cuando Keldor 

se convierte en Skeletor este le da la habilidad de convertirse en una bruja más 

poderosa, Evil-Lyn. 
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• Kronis/Trap Jaw: fue el antiguo Man-At-Arms del reino de Eternos, hasta que se 

reveló con Evelyn y Keldor. Tiene también la habilidad de inventar y 

transformarse en Trap Jaw, gracias a Skeletor. 

 

• Keldor/Skeletor: Keldor es el hermano del rey y tío de Adam, cuando se reveló 

secuestró a su sobrino Adam de pequeño para usarlo de rehén ante Sorceress y 

esta accediera a darle un arma con magia, pero terminó siendo derrotado por su 

sobrino cuando este cogió La Espada del Poder. Después de volver a enfrentarse 

a su sobrino en el presente, termina convirtiéndose en Skeletor. 

 

• Eldress: la antigua Sorceress que perdió gran parte de su poder ante Keldor al 

proteger a Adam. Su alma se encuentra unida al castillo Grayskull, pero sirve de 

guía para He-Man y sus amigos, sobre todo para Teela en su papel de nueva 

Sorceress. 

 

• Rey Randor: El rey de Eternos y padre de Adam quien cree que su hijo y hermano 

murieron. Es un soberano justo que se preocupa por su pueblo. 

 

La serie comienza con Teela trabajando para Kronis y Evelyn, quienes le han mandado 

robar la espada que tiene el Rey Randor custodiada en el palacio de Eternos. Teela 

consigue llegar a la espada gracias a sus habilidades mágicas que le permiten infiltrarse 

en el palacio pero, cuando tiene la espada en sus manos, comienza a oír una voz que dice 

que debe llevársela a su legítimo dueño. En ese momento, los guardias detectan a Teela, 

que logra huir sin darles la espada a Evelyn y Kronis, quienes ante la alerta de los 

guardias, tienen que escapar en su nave pilotada por Duncan. 

 

La historia cambia de lugar presentando la vida diaria de Adam en la Tribu del Tigre con 

Krass y Cringer. Estos encuentran a Teela que es capturada por la tribu por temor a su 

magia.  

 

En el calabozo, Adam le pregunta porque se ha dejado capturar, Teela le explica que una 

voz en su cabeza le ha pedido hacer una entrega a un héroe. Repentinamente, llegan 
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Evelyn y Kronis con un ejército de robots y comienzan a atacar la tribu, Teela sale 

fácilmente de la celda con magia y Adam coge una lanza para defender la tribu. Por otro 

lado, Cringer está siendo atacado por un robot y sin sus garras está indefenso, pero 

Duncan lo salva. Teela le da la espada a Adam y se separan, pero pronto Evelyn ataca a 

Teela, por suerte, Adam vuelve para rescatarla. El chico saca la espada y al tenerla en sus 

manos surge de esta un texto que Adam lee en voz alta, diciendo así: “¡Por el poder de 

Grayskull, yo tengo el poder!”. Decir esas palabras hacen que Adam se transforme en He-

Man. Con esta forma Adam lucha contra Kronis y Evelyn, pero al consumir tanta energía 

vuelve a ser Adam y cae inconsciente, por suerte, aparece Duncan pilotando su nave con 

Krass y Cringer, para rescatar a Adam y Teela. 

 

Mientras tanto, Keldor vuelve de su escondite al sentir que su desaparecido sobrino ha 

invocado el poder de Grayskull, pronto se encuentra con Kronis y Evelyn. Adam y sus 

amigos están descansando en un páramo para que este recupere sus fuerzas, pero aparece 

un ejército de robots atacándolos. El grupo es salvado por Keldor, quien le cuenta a Adam 

que es su tío y el pasado que no recuerda, esto no es más que un plan junto a Kronis y 

Evelyn para robar la espada. 

 

Adam explica a su tío que la espada no le deja transformarse a lo que Keldor aprovecha 

para robarla. Teela, gracias a la voz que se comunica con ella, que resulta ser Eldress, 

sabe a qué lugar tienen que ir para recuperarla, al castillo de Grayskull. Justo antes de 

emprender el viaje, Duncan crea unas garras artificiales a Cringer. Al llegar a Grayskull 

entran fácilmente, pues la puerta ha sido abierta por Keldor y este ha dejado la espada en 

un catalizador de poder, a lo que Adam aprovecha para recuperarla y luchar contra él.  

 

Transformado en He-Man descubre que la espada se comunica con el castillo y le da la 

capacidad de compartir el poder a sus amigos transformándolos también. Ante la 

inminente derrota, Keldor utiliza su báculo mágico para canalizar parte de la fuente de 

poder de Grayskull, pero el poder del castillo, al sentirlo como un ser corrompido 

comienza a dañarlo. Keldor se deja engullir y a su vez se lleva consigo Evelyn y Kronis, 

haciendo pensar a los héroes que han muerto. En realidad, Keldor está vivo, se encuentra 
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en la Montaña de la Serpiente y ha sido transformado en un ser sin carne en la cara, 

Skeletor. Evelyn y Kronis, ante el poder de Skeletor, deciden ser sus súbditos. 

 

A partir de este punto, los héroes se instalan en el castillo de Grayskull y Eldress les guiará 

en su misión. Allí se les unirá Orko y Adam viajará a Eternos para reencontrarse con su 

padre, quien terminará siendo un aliado. A lo largo de la segunda temporada se 

introducirán nuevos personajes ya conocidos en las anteriores versiones de He-Man and 

the Masters of the Universe, como Stratos. 

 

Esta serie al igual que la de 2002, dedica más tiempo desarrollo de personajes, en concreto 

esta destaca porque en la primera temporada tan solo se centra en los personajes 

principales y en cuanto la segunda también se toma su tiempo para presentar los nuevos. 

 

6.3.   Barbie 

 

Retomando la historia de los orígenes de Mattel, el episodio 3 de The Toys that Made Us 

(Stern, 2017) cuenta que alrededor de los años 50, Ruth Handler observó a través de sus 

hijos, Ken y Bárbara, la abismal diferencia entre los juguetes de niños y niñas. Ken podía 

jugar con muñecos de soldados, vaqueros o astronautas y simular ser lo que quisiera; 

mientras su hija solo jugaba con recortables o muñecos de bebés con los que desempeñar 

un rol de madre.  

 

Los Handler organizaron unas vacaciones familiares por Europa y durante su paso por 

Alemania, Ruth descubrió a una muñeca que se asemejaba a lo que buscaba para las niñas: 

Bilb Lilli. 

 

Bilb Lilli, era una muñeca basada en un personaje para las tiras cómicas del periódico 

tabloide alemán Bilb Zeitung. Su creador, Reinhard Beuthien, comenzó a publicar las 

desventuras de Lilli en 1952, una mujer sensual y provocativa cuyas vivencias se basaban 

en seducir a los hombres y ganar dinero fácil. Por su contenido, estas historietas estaban 

enfocadas al público masculino adulto. Un año después, el periódico decidió trabajar con 

la juguetera alemana Hausser. La intención era crear una muñeca como juguete para 

adultos. 
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Ruth Handler compró algunas muñecas con la idea de transformarlas en una más 

adecuada para las niñas y que reflejara la mujer media estadounidense. En Estados 

Unidos, Ruth contactó con Jack Ryan, por entonces jefe de investigación y desarrollo de 

Mattel, para ayudar a rediseñar a Lilli. El diseño no cambió mucho la original, a Barbie 

la hicieron con un maquillaje menos llamativo, le redujeron los senos y con un plástico 

más suave. Había nacido Barbie, en honor a la pequeña Bárbara. 

 

La presentación de Barbie fue en la Toy Fair13 de 1959. Según el episodio 3 de The Toys 

that Made Us (Stern, 2017), Lisa McKnight, actual jefa de Barbie y muñecas de Mattel, 

comenta que fue un fracaso. En dicha feria, los dueños de las tiendas no sabían si debían 

comercializar Barbie, les parecía impactante ver una muñeca que representaba una mujer 

adulta, pero Ruth sabía que una niña no vería a Barbie con la malicia de un adulto, sino 

como lo que era, un inofensivo juguete. 

 

En el libro, Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll (2004), su 

autora, M. G. Lord, cuenta que, además del fracaso en la Toy Fair, los estudios de mercado 

indicaban que las madres encontraban la muñeca demasiado provocativa. Esta es la razón 

por la que, en el próximo estudio de mercado contrataron al psicoanalista, Dr. Ernest 

Dichter, considerado como el padre de la investigación motivacional. En uno de sus 

estudios sobre Barbie, en el que se usaron a madres y niñas como sujetos de prueba, una 

de las madres no miraba con buenos ojos a Barbie, pero cuando vio que su poco femenina 

hija jugaba con la muñeca, se convenció de que podría ser una buena figura sobre cómo 

debería comportarse una mujer. Dichter, encontró allí el camino para convencer a los 

adultos, ya sean dueños de tiendas de juguetes o padres, de que Barbie era una buena idea. 

 

En 1959, dentro del programa de variedades The Mickey Mouse Club (Walsh, 1955), 

aparecería el primer anuncio de Barbie y según Lisa McKnight, provocó una gran 

 

13  Toy Fair, conocida formalmente como la Feria Americana Internacional del Juguete, con su 

primera edición inaugurada el 1 de febrero de 1956 y su última edición en 2020, debido a la pandemia. En 

esta feria las grandes empresas jugueteras presentan sus mejores apuestas para comercializar durante el 

año.  
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fascinación en las niñas, las cuales demandaron tal cantidad de muñecas que el fabricante 

no podía dar abasto. 

 

En 1961, se incorporó en la franquicia de Barbie su novio Ken. Desde entonces hasta 

actualidad se han ido añadiendo amigos y familiares de Barbie, entre ellos: su mejor 

amiga Midge en 1963, su hermana pequeña Skipper en 1964 y Christie en 1964, quien 

sería la primera muñeca afroamericana de la franquicia.  

 

Esta muñeca pasaría por miles de profesiones. En sus inicios, eran empleos como 

enfermera o profesora, trabajos que se asociaban con las mujeres de la época, pero la 

primera en romper los estereotipos seria la Barbie con traje de astronauta de 1965. Más 

adelante, se vendió a Barbie como doctora en 1973 y así seguiría a lo largo del tiempo. 

Según el artículo Barbie Through the Ages, escrito por Brynn Holland para History.com 

en 2016 y actualizado en 2019, Barbie ha tenido un total de 200 empleos. 

 

La primera Barbie en venderse alrededor del mundo fue Malibu Barbie de 1971, a España 

llegaría en 1977 por la empresa juguetera fundada en Barcelona, Congost, con el permiso 

de Mattel. 

 

Con esta introducción sobre el desarrollo y crecimiento de la marca Barbie, llega el turno 

de adentrarse en el mundo transmedia de Barbie, centrándose en sus películas y series. 

Para explicar esta parte de la franquicia, se dividirá por etapas. 

 

6.3.1.   Primera etapa: Años 80, la posible rival de Barbie 

 

Antes de hablar sobre la primera aventura audiovisual de Barbie es necesario explicar 

cuál fue el motivo para que Mattel moviera ficha. Hasta aquel entonces, la compañía 

había evitado darle una línea argumental a Barbie, esto era para que las niñas no 

dependieran de ninguna historia y tuvieran total libertad imaginativa. 

 

Pero habían llegado los 80, con una sociedad en la que las estrellas de la música rock y 

pop se habían convertido en auténticos iconos debido a la difusión de la cadena MTV. 
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Los ídolos de las niñas eran mujeres atrevidas como Madonna, Kim Wilde o Cyndi 

Lauper. Hasbro se había percatado de ello, creando una muñeca para competir con 

Barbie, un grupo femenino de estrellas del rock llamado Jem and the Holograms. 

 

En el libro Toy Wars: The Epic Struggle Between G.I. Joe, Barbie, and the Companies 

That Make Them (1998), escrito por el periodista y cineasta G. Wayne Miller, quien 

conoció personalmente a Alan Hassenfeld (uno de los hermanos fundadores de Hasbro). 

Relata que anteriormente, Hasbro ya intentó competir con Mattel en el sector de las 

muñecas con varias propuestas, entre las más conocidas, las muñecas de la exitosa serie 

Charlie's Angels (Goldberg y Spelling, 1976) que lazaron en 1977. Miller cuenta que 

Mattel se enteró de la existencia de Jem and The Holograms antes de que llegara a las 

tiendas, por lo que la empresa decidió convertir a Barbie en la cantante de una banda. Jem 

no obtuvo el espacio en las estanterías que Hasbro necesitaba y Barbie and the Rockers 

fue un gran éxito de ventas para Mattel y el entusiasmo inicial de los compradores por 

Jem desapareció. 

 

La propia Judy Shackelford, quien en aquel momento fue vicepresidenta de Barbie, 

admite en The Toys That Made Us (Stern, 2017) que la idea de Hasbro llegó a sus oídos 

por una llamada anónima de alguien que supuestamente trabajaba para su rival. Este le 

reveló que la apuesta de Hasbro iba a ser una estrella de rock. Sabiendo esto, Judy 

convocó un gabinete de crisis para hacer una idea que pudiera quitarse esta posible rival. 

Finalmente, la idea fue: Barbie and the Rockers, prácticamente la misma idea que Hasbro, 

pero el objetivo era lanzarla antes para convencer al público de que Jem and the 

Holograms era una copia. Para lanzar estas nueva línea de muñecas en poco tiempo se 

reciclaron accesorios, como guitarras o el playset de los artistas Donny y Marie Osmond 

en 1977. Esto no pasó por desapercibido para los coleccionistas, pues se trataba del 

mismo molde con diferente color. Al testimonio de Shackelford se suma el de la 

exdirectora general de Mattel, Jill Barad, quien asegura que tardaron 4 meses en 

desarrollarla cuando el tiempo medio para una muñeca Barbie eran 18 meses. 

 

Barbie and the Rockers fueron presentadas en el catálogo de Barbie en 1985, un año antes 

que Jem and the Holograms se presentara en la Toy Fair y llegaron a las tiendas en 1986. 
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Barbie and the Rockers no se iba a quedar en forma de muñeca, Mattel había acordado 

con las empresas líderes del momento en contenido infantil, DIC Animation14 y Saban 

Productions15, dos especiales para televisión de 25 minutos llamados Barbie and the 

Rockers: Out of This World (Deyriès, 1987) y Barbie and the Sensations: Rockin' Back 

to Earth (Deyriès, 1987), los cuales se lanzaron también en VHS. Mattel no solo emuló 

el estilo rockero de Jem, sino que dentro del packaging, también se incluía un cassette 

con las canciones que interpretaba Barbie en los especiales. 

 

La historia que relata Barbie and the Rockers: Out of This World (Deyriès, 1987) se centra 

en la exitosa cantante Barbie quien, junto a su novio Ken y sus amigos (Dana, Diva, Dee 

Dee y Derek) forman el grupo Barbie and the Rockers. El especial inicia con una voz en 

off que simula ser parte de un informativo, resumiendo todos los logros de la carrera de 

Barbie. Tanto los periodistas como su grupo preguntan a Barbie que hará ahora que lo 

tiene todo, Barbie siempre segura de sí misma, responde que aún no puede decir su idea, 

pero añade “it’s going to be out of this world”16. Con el mundo girando alrededor de 

Barbie, la cantante recibe una carta que le notifica que ha sido nombrada la primera 

embajadora de la paz mundial, a lo que con Barbie y sus amigas, en una secuencia 

musical, buscan un vestido para el evento de presentación como embajadora (uno de los 

tantos atuendos que serán comercializados con la muñeca). En la embajada, el mundo 

entero está pendiente de Barbie, esta aprovecha para anunciar su próximo proyecto: ir 

junto a su banda a cantar en el espacio exterior. La historia sigue con otra secuencia 

musical del grupo preparándose para su viaje a la estación espacial, lugar en el que se 

ubicará el concierto. El grupo es recibido por el personal de la estación, el cual se presta 

para ayudar a transmitir su función, que ella llama concierto por la paz, la paz que ahora 

está en la Tierra porque Barbie con su música y carisma ha unido todas las naciones. El 

especial acaba en el concierto con Barbie diciendo: “today is the first day of world peace, 

if we all want it enough, it won’t be the last”.17 

 

14  DIC fue una productora internacional de cine y televisión. Conocida por distribuir en Estados 

Unidos animes de culto como Sailor Moon (Ohta et al,1992). Entre sus series destacadas está Inspector 

Gadget (Chalopin, Heyward y Katayama, 1983). 

15  SABAN es una productora internacional que colaboró con DIC. Su mayor hito fue adaptar la 

franquicia televisiva japonesa Super Sentai (Ishinomori, 1971) con Power Rangers (Saban, Levy y Simone, 

1993). Actualmente es conocida como BVS Entertainment, Inc. 

16  Será algo fuera de este mundo. 

17  Hoy es el primer día de paz en todo el mundo y si todos lo deseamos, no será el último. 
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El segundo especial es una continuación del anterior, Barbie and the Rockers viajan en 

su nave espacial de regreso a la Tierra, pero entra en un túnel espacial del que logran salir. 

Cuando la nave aterriza en un aeropuerto, conocen al Dr. Merrishaw y su hija pequeña 

Kim, quienes al ver una nave tan avanzada para su tiempo acuden a recibirles, al hablar 

con el grupo estos son informados que están en 1959. El grupo no se toman nada mal la 

noticia sobre que han viajado al pasado y Merrishaw les promete que en encontrará una 

manera para devolverlos a su tiempo. Mientras el grupo, guiado por Kim, disfrutará de 

compras en la ciudad de 1959. Durante la secuencia musical se ve como compran nuevos 

vestidos que se adapten a 1959, se hacen peinados a la moda de la época y compran un 

lujoso descapotable rosa en el que, junto a la pequeña Kim, se dirigen a una heladería en 

la que aprovechan que tienen un pequeño escenario con instrumentos para actuar. Todos 

los clientes comienzan a bailar y disfrutar del talento de Barbie. A continuación, aparece 

otra secuencia musical que relata como el grupo ha vuelto a hacerse famoso, el mundo de 

1959 también adora a Barbie. De nuevo una voz en off, anuncia que el presidente de 

Estados Unidos ha pedido a Barbie que actúe para inaugurar un nuevo centro espacial.  

 

En la Casa Blanca, Barbie and the Rockers tienen una reunión con los astronautas que 

también inaugurarán el nuevo centro espacial con el primer viaje al espacio. Allí llegan 

el Dr. Merrishaw y Kim para decirles a Barbie and the Rockers, que han descubierto 

como volver a su época. El Dr. Merrishaw les explica que los acordes que tocaron fueron 

los que causaron la anomalía que los transportó al pasado, para ir al futuro tan solo tendrán 

que tocar la canción de nuevo. Justo antes del concierto, Barbie se despide de Kim y le 

regala un colgante para que la recuerde, prometiendo que se volverán a encontrar. El 

grupo inicia el concierto en un escenario junto a la nave con la que viajaron, tocando los 

acordes que necesitan. Una vez terminada la canción, el Dr. Merrishaw pone en marcha 

la nave espacial y el grupo es transportado a su tiempo, apareciendo justo en el escenario 

del concierto de bienvenida de su viaje espacial. Mientras Barbie actúa esta se acerca a 

saludar al público de la primera fila y allí se reencuentra con Kim adulta junto a su hija. 

 

En estos dos episodios se muestra a Barbie como el centro de atención, su grupo apenas 

tiene palabras, tan solo están para seguir sus órdenes. Se podría decir que la narrativa de 

la historia es mera presentación de la perfección de Barbie, haciendo más que obvio que 
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era un anuncio largo de juguetes. Aunque no se presentan valores negativos, los valores 

positivos de amistad y la importancia de la paz mundial son vagos.  

 

Al contrario que Mattel con Barbie, Jem and the Holograms (Bacal, Griffin y Loesch, 

1986) tuvo tres temporadas, permitiendo un mayor desarrollo para el personaje y su 

historia. Según Miller en Toy Wars: The Epic Struggle Between G.I. Joe, Barbie, and the 

Companies That Make Them (1998), el modelo narrativo no funcionaba a la hora de 

plasmarlo en los juguetes, ya que no encajaba con la forma de jugar de las niñas del 

momento. En lugar de imitar a Barbie, Hasbro había decidido ir a por el mercado de las 

muñecas con una gran diferencia. Contaba la historia de Jerrica, una ejecutiva y dueña de 

la discográfica Starlight Records, pero con una identidad secreta llamada Jem, la cantante 

de un exitoso grupo de rock, Jem and The Holograms, cuyas enemigas eran otro grupo 

musical llamado The Misfits18 .Hasbro invirtió millones para sacar al mercado diecinueve 

muñecas, más de tres docenas de trajes y una amplia selección de accesorios y juegos. 

Puso a la muñeca en la portada de su catálogo dos años consecutivos y aun así fracasó. 

Las muñecas tenían un tamaño diferente al de Barbie, con la teoría de que las niñas que 

compraran sus muñecas tendrían que comprar sus accesorios y conjuntos, no los de 

Mattel, pero las niñas intentaban vestir a las recién llegadas con trajes de Barbie, y cuando 

no les quedaban bien, perdían el interés. Miller sigue con otros errores estratégicos, al 

crear a The Misfits, Hasbro utilizó un modelo de juego del bien contra el mal que 

funcionaba perfectamente en las figuras de acción, pero que nunca había funcionado bien 

con las niñas, criadas en una cultura en la que, en su mayoría, se esperaba que crecieran 

para ser madres y esposas, no luchadoras. Los centímetros añadidos de Jem suponían un 

mayor coste no sólo de las muñecas y los accesorios, sino también del embalaje y el envío; 

el resultado era un precio de venta al público que Mattel podía rebajar fácilmente con 

Barbie.  

 

Esta opinión es válida en el contexto de muñecas como Barbie, pero si se compara con el 

caso de She-Ra, The princess of Power, esta tuvo éxito pese a presentar un carácter 

luchador. Las muñecas de She-Ra y sus amigos, tuvieron un diseño híbrido entre muñeca 

 

18  No confundir con la famosa banda punk del mismo nombre que se fundó en 1975. The Misfits 
de Jem and the Holograms (1986) era la banda antagonista de dicha serie. 
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y figura de acción con una escala compatible para jugar con los juguetes de su hermano 

He-Man, que son de una escala menor a Barbie. Por otro lado, las muñecas como Barbie 

tenían un modo de juego diferente, el de vestir a la moda, peinar y aventuras relacionadas 

con historias cotidianas alejadas de enfrentamientos del bien contra el mal. 

 

Antes de 2001, las apariciones de Barbie en diferentes medios serían puntuales, Barbie 

tendría sus aventuras en formato cómic de 1991 a 1996, editados por Marvel y varios 

videojuegos durante la década de los noventa. No sin olvidar que ya en 1984 tuvo un 

videojuego estratégico para Commodore 64 cuyo principal objetivo era vestir a Barbie y 

tener una cita con Ken. 

 

Aun así, es importante mencionar, Dance! Workout with Barbie (Gelb y Gelb, 1992), un 

programa de 30 minutos lanzado directamente en VHS, en el que había segmentos 

presentados por la muñeca animada en stop-motion. La versión de Barbie que aparecía 

era de la línea lanzada en 1989, Barbie All Star, en dicha línea también estaban Ken y sus 

amigas Midge, Teresa y Christie con complementos para hacer ejercicios y salir de fiesta 

después de gimnasio, además la línea vendía un playset llamado Home Gym que 

contenían una máquina de correr y bicicleta estática. 

 

En cuanto a la cinta, se trata de una guía de aerobic en la que aparecían, además de Barbie, 

una instructora de aerobic y diez chicas preadolescentes para enseñar ejercicios de 

aerobic, todas ellas bailarinas profesionales. Algunas de las niñas ya eran famosas 

estrellas infantiles, entre ellas la actriz Jennifer Love Hewitt, que además interpretó las 

canciones de la cinta. 

 

6.3.2. Segunda etapa: Años 00, las películas y la batalla contra Bratz 

 

Desde 2001 hasta la fecha Barbie tiene, 39 películas y tres series, siendo la primera Barbie 

in the Nutcracker (Hurley, 2001). Todas las películas de esta década, excepto una, están 

centradas en cuentos de princesas, hadas, sirenas u otras fantasías de cuentos.  
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A diferencia de los dos especiales de Barbie and the Rockers, desde esta década hacia la 

actualidad, la narrativa audiovisual de Barbie tendrá un mayor desarrollo. Las nuevas 

historias protagonizadas por Barbie ya no serán un desfile de imágenes con escaso 

argumento, cuyo único propósito era presentar nuevos vestidos de las muñecas. Ahora 

tendrán un mayor desarrollo y valores, a pesar de que la intención de Mattel seguía siendo 

promocionar muñecas y accesorios nuevos.  

 

Para desgracia de Barbie, en el verano de 2001 llegaría de la mano de la empresa MGA, 

su línea más exitosa hasta la fecha: Bratz, una creación de Carter Bryan, exdiseñador de 

Mattel. Bryan ya había presentado antes sus diseños de Bratz a Mattel, pero fueron 

rechazados.  

 

Cuando salió a la luz Barbie in the Nutcracker (Hurley, 2001) fue un éxito, según el 

artículo Barbie Returns in ‘Rapunzel’ de Moira McCormick para la revista Billboard, a 

finales de 2001, los DVD y VHS del filme vendieron 3,5 millones de unidades en video 

y recaudaron 150 millones de dólares en ventas totales.  

 

Pese a su lanzamiento en junio de 2001, Bratz no comenzó a ser una amenaza para Mattel 

hasta las navidades de 2002, con la llegada de la tendencia de la moda urbana. 

 

En Barbie in the Nutcracker (Hurley, 2001) estos serían los personajes con mayor peso 

argumental: 

 

• Clara: la heroína a la que representa Barbie. Es una chica soñadora que vive junto 

a su hermano y abuelo. Durante su aventura mostrará su valentía y su carácter 

bondadoso. 

 

• Cascanueces/Príncipe Phillip: el príncipe fue convertido en un cascanueces por 

la magia del Rey Ratón. Es valiente y se preocupa por su pueblo. 
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• Rey Ratón: este villano, tras la muerte del rey, convirtió al príncipe en 

cascanueces para hacerse rey. Tiene a los ciudadanos atemorizados e intentará 

destruir al cascanueces para que no le quite el trono. 

 

• Pimm: un murciélago parlanchín a servicio del Rey Ratón como espía que seguirá 

a Clara y al cascanueces durante su viaje. 

 

• Major Mint: líder de la rebelión contra el Rey Ratón. Es una persona testaruda, 

le gusta mandar y no admite sus errores. 

 

• Captain Candy: amigo del príncipe, es el segundo al mando de la rebelión. Al 

contrario que Major Mint es una persona humilde. 

 

La historia comienza con Barbie y Kelly19 practicando ballet, pero Kelly no consigue 

bailar como desearía, motivo por el que piensa tirar la toalla. Barbie, para que no se rinda, 

decide contarle la inspiradora historia de Clara. 

 

Ahora es cuando la historia comienza realmente, se presenta a Clara, quien vive junto a 

su hermano Tommy y su abuelo. Es navidad, y ante una fecha tan señalada, reciben la 

visita de la tía Elizabeth, que siempre está viajando. El abuelo y Elizabeth tienen sus 

diferencias sobre la crianza de Clara y Tommy, siendo el abuelo más tradicional y 

Elizabeth un espíritu libre. La tía Elizabeth le regala a Clara un cascanueces de uno de 

sus viajes, pues ella adora que le cuente sobre lo que ha visto por el mundo, pero Tommy 

lo termina rompiendo accidentalmente. La joven arregla el cascanueces y lo coloca bajo 

el árbol de navidad. Por la noche, Clara se queda dormida en el diván junto al árbol, en 

ese momento llegan el Rey Ratón y su ejército para atacar al cascanueces quien cobra 

vida y comienza a luchar contra los ratones. Clara se despierta, en el momento que el 

cascanueces está a punto de ser derrotado por el Rey Ratón, la chica, gracias a su ventaja 

de tamaño, lo salva. Sin embargo, el Rey Ratón tiene un cetro mágico con el que encoje 

 

19  Kelly fue un personaje creado en 1995 como otra hermana pequeña de Barbie, a partir de 2010 se 

reemplazó por Chelsey. 
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a Clara, finalmente el cascanueces resulta vencedor del asalto y los ratones huyen 

cargando a su rey inconsciente. 

 

Clara y el cascanueces comienzan a hablar, a lo que este le dice que ambos deben 

encontrar al hada Sugar Plum Princess que vive en Parthenia, quien podrá devolver a 

Clara a su tamaño y a él a ser humano. De la nada, aparece un búho parlante y les informa 

que si quieren encontrar a Sugar Plum Princess, deberán viajar por el Mar de los 

Tormentos. Antes de irse, le regala a Clara un colgante para que pueda teletransportarse 

a su casa cuando lo desee. El cascanueces y Clara se adentran por el agujero de la pared 

del que salieron los ratones y este los lleva a un mundo mágico donde se encuentran con 

un hada con el ala herida. Clara le cura y, como agradecimiento, aparecen más hadas que 

comienzan a hacer un número de ballet con el que mágicamente les abre a Clara y a su 

acompañante un portal que los lleva a Parthenia. Allí está espiándolos Pimm, quien vuela 

al castillo del Rey Ratón para informarle que están buscando a una poderosa hada llamada 

Sugar Plum Princess. Volviendo a Parthenia, el cascanueces y Clara, descubren una aldea 

totalmente destruida, allí conocen a dos niños, Peppermint Girl y Gingerbread Boy, y a 

su caballo, Marzipan. Clara y el cascanueces les preguntan que le ocurrió a la aldea y los 

niños responden que fueron a jugar al bosque y cuando volvieron la encontraron así, 

Gingerbread Boy añade que todo es culpa del príncipe, unas palabras que dejan triste al 

cascanueces. Por último, los niños con su caballo se unen al grupo pues Clara y el 

cascanueces no quieren dejar los niños solos. 

 

En el viaje encuentran un campamento de refugiados que perdieron sus hogares por culpa 

del Rey Ratón y están preparando una rebelión. Conocen a Major Mint y Captain Candy 

quienes, explican el motivo del campamento, a lo que Major Mint añade que si no fuera 

por la irresponsabilidad de príncipe, este no se habría dejado engañar por el Rey Ratón. 

Estas palabras dañan al cascanueces, algo que Clara observa en su rostro, aun así Captain 

Candy, quien era amigo del príncipe, lo defiende y no duda en ningún momento de él. 

 

Por la noche, todos se quedan en el campamento y Clara ve al cascanueces melancólico, 

para animarlo, Clara le dice que la situación que está viviendo el país se arreglará, 

llamando al cascanueces por su verdadero nombre, príncipe Phillip. 
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A la mañana siguiente, transportados por el trineo que arrastra Marzipan; Clara, el 

cascanueces, Major Mint y Captain Candy salen en busca de Sugar Plum Princess. Más 

adelante, tienen que pasar por un puente que no es más que un tronco frágil. Major Mint 

decide ir primero y tras él, Captain Candy. La torpeza de Major Mint provoca que Captain 

Candy resbale y si no fuera por la ayuda del cascanueces, este habría caído al vacío. Major 

Mint se apena por haber perdido la bolsa de provisiones que portaba Captain Candy en 

lugar de pedir perdón por causar el accidente. 

 

Tras este percance, por fin llegan al Mar de los Tormentos. Major Mint pronto ordena a 

Clara y el cascanueces a buscar provisiones, mientras él y Captain Candy construirán un 

barco. Mientras buscan provisiones encuentran un pozo cerrado, el cascanueces lo abre y 

salen de él un grupo de hadas, una de ellas explica que el rey Ratón las encerró, y al igual 

que en el primer encuentro con un grupo de hadas, estas empiezan un número de ballet 

con el que mágicamente derrite el hielo, a esta representación de ballet se unen Clara y el 

cascanueces, pero llega un gigante de piedra creado por el Rey ratón junto a Pimm que 

destruye la barca construida por Major Mint y Captain Candy. Los cuatro deben huir en 

el trineo de Marzipan. Por suerte, las hadas congelan el mar para que puedan cruzarlo y 

el cascanueces rompe el hielo que pisa el gigante para que deje de seguirlos, 

inmediatamente Pimm informa de su fracaso al Rey Ratón. 

 

Por fin, el grupo llega a castillo de Sugar Plum Princess, pero resulta ser una trampa del 

Rey Ratón de la que Clara, al quedarse atrás por un momento escapa. Los ratones se 

llevan a sus prisioneros y Clara queda sola, en ese momento duda si usar el colgante que 

le dio el búho para volver a su casa pero decide ser valiente y salvar sus amigos. 

Afortunadamente para Clara, las hadas que congelaron el mar aparecen para ofrecerse a 

transportarla al castillo del Rey Ratón. Una vez dentro Clara se infiltra fácilmente y llega 

al calabozo para liberar sus amigos. 

 

Por otro lado, los refugiados del campamento deciden ir al castillo del Rey Ratón para 

luchar. Al llegar al castillo, el Rey Ratón los amenaza con convertirlos en piedra, pero el 

cascanueces y sus amigos llegan al rescate, a lo que el Rey Ratón responde convirtiendo 

inmediatamente a los aldeanos en piedra. El cascanueces enfurecido pelea contra el Rey 
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Ratón. El villano al ver que no tiene ventaja, se hace gigante y daña gravemente al 

cascanueces. Clara se interpone y el Rey Ratón se dispone a encogerla de nuevo, pero el 

cascanueces, en un último esfuerzo, refleja con su espada la magia del Rey Ratón 

haciendo que encoja, por lo que el cobarde rey huye por la alcantarilla. Con el cascanueces 

malherido, Clara se acerca y le da un beso en la mejilla, resultando en la ruptura de los 

encantamientos del Rey Ratón, los convertidos en piedra vuelven a la normalidad, el reino 

vuelve a su esplendor y el cascanueces vuelve a ser humano. Lo más impactante es que 

Clara, sin saberlo, resultó ser todo ese tiempo Sugar Plum Princess. Todos los personajes 

comienzan un número de ballet para celebrar que la paz ha vuelto y Phillip le ofrece a 

quedarse con él, a lo que ella acepta. Por desgracia, el Rey ratón, a lomos de Pimm, roba 

por sorpresa el colgante y al abrirlo hace que esta involuntariamente vuelva a su casa. 

 

Clara se despierta en su casa y se siente triste porque sabe que nunca volverá a ver a 

Phillip. Cuando llegan su tía con su abuelo y Tommy, alguien llama a la puerta y Elizabeth 

añade que debe ser su invitado. Al abrir la puerta resulta ser Phillip, terminando la película 

con el abuelo aceptando a regañadientes que se quede como invitado marchándose junto 

a Tommy, conducidos por Elizabeth para dejar solos a Phillip y Clara. 

 

Finalmente, aparecen de nuevo Kelly y Barbie terminando su historia, ahora Kelly se 

siente inspirada para retomar el ballet. 

 

El artículo Barbie Stars in Artisan ‘Nutcracker’ de Eileen Fitzpatrick en la revista 

Billboard, se orquestó por la Orquesta Sinfónica de Londres y los números musicales 

fueron coreografiados por la Compañía de Ballet de Nueva York, cuyos bailarines 

actuaron con captura de movimiento para la película. Claramente esta película se basa en 

el ballet El Cascanueces de Chaikovski, este hecho se repitió en Barbie of Swan Lake 

(Hurley, 2003), basado en El Lago de los Cisnes, también de Chaikovski. Sabiendo esto 

se puede apreciar que la película tiene valores educativos y culturales para los niños. 

 

El inventor de juguetes Steve Fink declaró, en The Toys that Made Us (Stern, 2017), que 

hasta ese entonces nadie se atrevía a lanzar un producto que fuera competencia directa 

con Barbie. Para Fink, el principal atractivo de Bratz es que no presentaba una imagen 
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infantilizada y las muñecas principales tenían diversidad. La diversidad de Barbie estaba 

en sus amigas, pero ella seguía siendo el centro de la línea, mientras Bratz era un grupo 

de chicas, cada una con el mismo protagonismo.  

 

Es por eso importante hablar de The Barbie Diaries (Fogel, 2005), debido a que hasta ese 

punto las películas de la franquicia se habían centrado en la fantasía de los cuentos de 

hadas, esta mostraba a Barbie como una adolescente común en un intento de emular Bratz, 

un conjunto de chicas que estudian en el instituto y su única preocupación es salir con sus 

amigas. Barbie ha sido un reflejo de la sociedad desde su nacimiento; en sus inicios 

representaba lo que la sociedad esperaba de las niñas cuando crecieran, con el paso del 

tiempo fue rompiendo los roles de género y adentrándose en distintitos mundos, en los 80 

fue una estrella musical y en 2001, se convirtió en una heroína de cuentos fantásticos. 

Pero en 2002, lo que las niñas deseaban era lo que reflejaba Bratz, buscaban imitar a 

adolescentes cuya única preocupación es estar con sus amigos y vestir a la moda urbana. 

Ya no querían ser mujeres adultas como en los inicios de Barbie sino adolescentes. 

 

La adolescencia que buscan las niñas es lo que se intentó reflejar en The Barbie Diaries 

(Fogel, 2005). Esta película quiso marcar la diferencia con las anteriores de Barbie. Para 

empezar, las muñecas no se lanzaron bajo el sello de Princesas o Hadas, fue la única 

película de Barbie sin cita inspiradora al final de los créditos y con un estilo de animación 

CGI diferente. 

 

Los personajes principales son los siguientes: 

 

• Barbie: es una adolescente cualquiera que junto a sus mejores amigas, Tia y 

Courtney, forman una banda en la que ella es la guitarrista y vocalista. Saca 

buenas notas en el instituto, siendo así una chica que no pertenece al grupo de las 

populares y recibe las burlas de la chica más popular del instituto, Raquelle, la 

novia de Todd, el chico que le gusta a Barbie. 

 

• Kevin: es el vecino y amigo de Barbie, es aficionado el cine y siempre está 

grabando con su cámara.  
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• Raquelle: la chica más popular del instituto es pretenciosa y con complejo de 

superioridad que a la mínima oportunidad que tiene molesta a Barbie. Tiene dos 

amigas que siempre van tras ella, Regen y Dawn. 

 

La película comienza con una introducción en formato de videoclip, Barbie está cantando 

con su grupo, hasta que la cámara se acerca al rostro de Barbie y la transporta con Tia y 

Courtney en el garaje de su casa, en realidad, Barbie estaba soñando despierta mientras 

escuchaba música. Kevin entra y les pregunta si realmente estaban ensayando como grupo 

musical. Los cuatro chicos deciden salir a ver la puesta de sol, resulta que es el último día 

de las vacaciones de verano y aprovechan para hablar sobre si están listos para el nuevo 

curso, a lo que Tia responde: “oh, I’m ready, I have my first 10 outfits picked out, I even 

numbered my jeans so I wouldn’t accidentally wear the same pair twice in a row”.20 

 

Las chicas terminan hablando de sus sueños para el curso. Barbie quiere presentar el canal 

de noticias del instituto, Tia desea ser delegada de la clase y Courtney sueña con ser una 

gran batería. 

 

La historia continua con las chicas aparcando el coche de Courtney en el instituto, pero 

Raquelle les quita el aparcamiento y junto a sus amigas se burlan de su coche. Barbie va 

al aula del canal de noticias del instituto y se encuentra con que Raquelle acaba de ser 

elegida presentadora, pero el profesor le comenta que la necesita para que haga de 

investigadora y ayudante de Raquelle, con lo que Barbie termina conformándose. Barbie 

cuenta lo sucedido a sus amigas, pero Kevin interrumpe con la noticia de que Todd y 

Raquelle han roto. Más tarde, Barbie se encuentra a Todd cabizbajo e intenta animarlo, a 

partir de eso ambos comienzan a llevarse bien e incluso Todd la invita al baile del 

instituto. 

 

Barbie y sus amigas van a una tienda del centro comercial para comprar un vestido para 

el baile, pero allí se encuentra a Raquelle con sus amigas, quien sabe que Todd la ha 

invitado. Justo en el momento, Raquelle llama a Todd para volver con él y cuando Barbie 

 

20  Oh, yo estoy lista, ya tengo mis diez primeros conjuntos escogidos, hasta he numerado los 

vaqueros, así no llevaré el mismo par dos veces seguidas por error. 
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va a pasar por caja, Todd la llama para decirle que ya no irá al baile con ella. Raquelle, 

que sabe que Todd la ha llamado, se acerca para reírse de Barbie y se marcha. La 

dependienta siente lastima y le regala a Barbie una pulsera que tiene una llave para abrir 

un diario, el cual también le regala y la anima a escribir sus sentimientos en él. 

 

Sentada en los pasillos, Barbie escribe por primera vez en el diario, Kevin llega y 

comienza a animarla por lo de Todd, de repente llega Raquelle para decirle que se 

encargue de prepararle un reportaje sobre moda, mostrando así la superioridad que siente 

sobre ella. Kevin y Barbie caminan por el pasillo, pero la pulsera de Barbie se cae y 

desliza de un pasillo a otro, hasta que Barbie la alcanza y al levantar la cabeza se encuentra 

con un cartel que anuncia un concurso de bandas en el que ganador tocará en el baile, 

Barbie, sin pensarlo, inscribe a su banda. Habla con sus amigas sobre el concurso y les 

convence de que todas saldrán beneficiadas si resultan ganadoras. Barbie demostrará que 

tiene carisma para ser presentadora, Tia tendrá publicidad para su campaña como 

delegada y Courtney triunfaría como batería, las chicas se comprometen a tomarse en 

serio los ensayos. 

 

En el comedor del instituto, Barbie habla con Kevin sobre que no entiende porque una 

persona desagradable con los demás como Raquelle es popular, con lo que se le ocurre la 

idea de crear un reportaje sobre qué convierte a los chicos en populares. La historia vuelve 

al garaje con las chicas ensayando, en ese momento Kevin entra para dejarle su cámara 

de video a Barbie para el reportaje, con esto Tia y Courtney se percatan de que a Kevin 

le gusta a Barbie. Cuando esta acude a la llamada de su madre, sus amigas aprovechan 

para hablarle a Kevin del tema y le comentan que debe declarársele. 

 

Otra vez en el instituto, Barbie se acerca a Regen y Dawn, como primer paso para su 

reportaje, a lo que, contra todo pronóstico, se comportan agradable. Barbie comienza a 

llevarse bien con Regen y Dawn, a quienes aprovecha para grabar, las cuales están 

encantadas al salir ante las cámaras, desconociendo el objetivo detrás de Barbie. También 

las graba sin su consentimiento, en una de esas grabaciones se muestran hablando mal de 

su amiga Raquelle. Por otro lado, la banda ha ganado el concurso, pero las amigas de 
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Barbie comienzan a molestarse de que Barbie está faltando a los ensayos para estar con 

Regen y Dawn. 

 

Barbie comienza a sentir que todo le sale bien y piensa que se debe al diario. Decide ir a 

la tienda para hablar con la dependienta, pero ya no está, en su lugar hay otra que le 

responde que la persona por quien pregunta nunca ha estado trabajando en el local. Esa 

misteriosa desaparición convence a Barbie de que la pulsera y el diario son mágicos.  

 

Cuando el reportaje termina su grabación, Kevin comienza a editarla y junto a él aparecen 

Tia y Courtney. Durante la edición las chicas ven que Barbie les ha contado a Regen y 

Dawn el truco de Tia para no repetir pantalones, a lo que Regen y Dawn comienzan a 

burlarse insinuando que Tia no usa ropa limpia, esto enfada a ambas y le dicen a Barbie 

que tocaran en el baile sin ella, además Regen y Dawn se enteran del reportaje y también 

se enfadan con Barbie. Por otro lado, Raquelle le roba la pulsera en las taquillas del 

gimnasio. 

 

En el momento de emitir el reportaje, Barbie decide que no presentarlo y abandona el 

programa, viéndose así a Regen, Dawn, Tia y Courtney felices por su decisión. 

 

Finalmente, Tia y Courtney se reconcilian con Barbie. Kevin le hace una pulsera sustituta 

a Barbie. En el baile Todd y Raquelle vuelven a discutir. Raquelle tropieza y tira el ponche 

con el que resbala y pierde la pulsera que Kevin recupera. Cuando el chico va a confesarse 

a Barbie, Todd la invita a bailar, pero Barbie se da cuenta de lo que ella siente por Kevin. 

Por otro lado, se ve a Tia haciendo migas con Regen y Dawn. Tras el baile, la película 

termina con Barbie sentada en el garaje escribiendo su diario junto a Kevin. 

 

Después de esta película, Mattel dejaría a Barbie dentro de aventuras mágicas y crearía 

la línea My Scene en 2002 para competir contra Bratz. Las muñecas My Scene tuvieron 

su propia serie, episodios especiales y película como Bratz. La narrativa era muy parecida: 

chicas de instituto, que visten con moda urbana y personajes con diversidad étnica. La 

película My Scene Goes Hollywood: The Movie (Fogel, 2005), tiene como estrella 
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invitada a una de las actrices más populares de ese entonces entre los jóvenes, Lindsay 

Lohan (doblada por sí misma), ese mismo año se lanzó la muñeca inspirada en la actriz. 

 

Barbie estuvo dentro de My Scene hasta 2006, pero no era la misma Barbie de su 

franquicia original, esta versión de Barbie era una adolescente más y su novio en lugar de 

Ken era otro chico llamado River, tenía un rol de líder pero la historia no se centraba solo 

en ella, algo más parecido a Bratz, en la que ninguna tenía rol de líder. Cuando Mattel 

decidió hacer la línea independiente a Barbie, en 2006, se dejó de producir su muñeca y 

se sustituyó por otra llamada Kennedy. El relevo de Barbie a Kennedy aparecía narrado 

en la web con un breve corto animado que relataba este hecho. Barbie tendría que mudarse 

California (la narrativa de My Scene transcurre en Nueva York) y como despedida se iría 

con sus amigas de fiesta, allí conocerían a Kennedy quien es idéntica a Barbie. 

Inmediatamente, todas se hacen amigas y Barbie les da unas entradas para un concierto 

al que no podrá ir por su mudanza. Por último aparece Barbie en el avión rumbo a 

California viendo en su móvil las fotos que le enviaron sus amigas en el concierto. 

 

Las muñecas My Scene tenían un diseño híbrido de Barbie con Bratz, tenían una cabeza 

más grande como las Bratz e incluso detalles como el empaque con forma hexagonal 

fueron copiados. Una de las pocas diferencias respecto a Bratz es que eran igual de altas 

que Barbie, debido a que usaron el mismo molde para que las niñas pudieran intercambiar 

la ropa entre ambas muñecas. 

 

Como cuentan en The Toys that Made Us (Stern, 2017), el parecido entre My Scene y 

Bratz era tanto que MGA presentó una demanda en abril de 2005 a Mattel. Esto jugó en 

su contra, pues Mattel alegó en 2006, que Carter Bryant aún trabajaba para Mattel cuando 

diseñó Bratz, para desgracia de MGA, el juez dio la razón a Mattel. 

 

El periódico La Vanguardia dice así: 

 

El diseño de las muñecas Bratz de la empresa MGA -al menos en parte- salió de los 

talleres de su rival Mattel, fabricante de las Barbie, según el fallo de un jurado federal 

en California, recogido hoy en varios medios estadounidenses. […]. El argumento 

de Mattel, aceptado por el jurado, era que el diseñador de las Bratz, Carter Bryant, 



68 

ideó las nuevas muñecas en 1999, cuando estaba en la plantilla de Mattel y antes de 

que fuera fichado por MGA. 

MGA afirmó que el diseño de las Bratz fue elaborado por Carter en el segundo 

semestre de 1998, precisamente en un período en que no estaba en la plantilla de 

Mattel. 

El jurado determinó que la juguetera MGA y su consejero delegado, Isaac Larian, 

interfirieron intencionadamente en las obligaciones contractuales entre Bryant y 

Mattel, ayudaron a la ruptura de la lealtad y las obligaciones de Bryant con Mattel, 

y utilizaron en su propio beneficio una propiedad de Mattel, puesto que los acuerdos 

contractuales del diseñador con la compañía otorgaban a ésta la propiedad sobre 

todas las creaciones de Bryant mientras este permaneciera empleado por Mattel. 

(2008). 

 

Durante 2008 y 2009, la producción de Bratz cesó y Barbie volvió a liderar el mercado 

de muñecas, tras varias alegaciones la compañía MGA recuperó finalmente los derechos 

de Bratz en 2010, pero debido a la discontinuidad las muñecas Bratz no volvieron a ser 

la rival que fueron para Barbie, otros de los motivos es que durante ese tiempo sin 

producción la línea no se había renovado a las nuevas tendencias de moda. 

 

En 2011, la producción de My Scene cesaría, pues Mattel tendría otra línea de muñecas 

líder junto a Barbie, las muñecas Monster High. 

 

A lo largo de las películas de Barbie existe una evolución en el papel de la heroína. Por 

ejemplo, en Barbie and the Three Musketeers (Lau, 2009), donde se cuenta como Barbie 

y sus amigas luchan para conseguir ser mosqueteras, debido a que la sociedad del siglo 

XVI no permitía que las mujeres pudieran serlo. 

 

6.3.2.   Tercera Etapa: Años 10-actualidad, a las películas se les unen series 

 

A pesar de que Barbie sigue lanzando más de una película anual, a estas se le suman la 

serie Barbie: Life in the Dreamhouse (Hudnut et al, 2012), después de esta se crearon dos 

series más. Esta serie se emitió hasta 2015 y duró 8 temporadas con 75 episodios en total 
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de una duración de 3 minutos, se difundiría principalmente en la web oficial de Barbie y 

su cuenta de YouTube, aunque, más tarde se emitiría en algunos canales televisivos. 

 

Esta primera serie de Barbie es interesante de analizar pues presenta una versión nunca 

vista y que no se volvería a ver en ninguna producción animada de la muñeca. La serie 

relata las aventuras de Barbie en clave de humor absurdo. La historia se da en un Malibú 

de juguete en el que todos los habitantes son muñecos. Durante la serie se verán 

referencias al pasado de Barbie, por ejemplo, cuando esta abre su armario gigante en el 

que se puede observar todos los modelos que ha lucido a lo largo de los años.  

 

Es importante conocer las tendencias en cuanto a series animadas de aquel momento para 

un acercamiento a su contexto. Desde finales de los años noventa comenzaban a aparecer 

series infantiles con un humor absurdo como Sponge Bob (Hillenburg y Tibbitt, 1999), 

pero esto no se convirtió en tendencia entre los adultos hasta la llegada de Adventure Time 

(Ward et al, 2010). Dicha serie se caracterizaba porque dentro de sus capas de humor 

absurdo se encontraba uno más inteligente con referencias que los adultos entenderían. 

Esta inspiraría varias series animadas como The Amazing World of Gumball (Lennard, 

Bocquelet y Carrington, 2011) o Uncle Grampa (Browngardt et al, 2013. Adventure Time 

(Ward et al, 2010) tenía referencias al cine de espada y hechicería y al juego de rol 

Dungeons & Dragons que entendían los adultos. Barbie: Life in the Dreamhouse (Hudnut 

et al, 2012) hizo lo mismo con las referencias al mundo Barbie que los adultos, muchos 

ellos coleccionistas de muñecas, podían entender. 

 

Además, la serie también tiene partes de mockumentary21, género que comenzó a hacerse 

conocido en series como la adaptación estadounidense de The Office (Daniels et al, 2007) 

y ganó popularidad con Modern Family (Levitan et al, 2010). En Barbie: Life in the 

Dreamhouse (Hudnut et al, 2012) los personajes tienen escenas en las que aparecen 

sentados en un sillón hablando frente a cámara para comentar su opinión de lo que ocurre. 

 

Los personajes principales de Barbie: Life in the Dreamhouse (Hudnut et al, 2012) son 

los siguientes: 

 

21  Es un género televisivo y cinematográfico que trata de hacer un falso documental.  
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• Barbie: vive junto a sus hermanas, Skipper, Stacie y Chelsea, en una lujosa 

mansión rosa de Malibú. Barbie es la personificación de la perfección, pero 

siempre lleva por delante la humildad y ayudar a los demás. Al contrario que 

Barbie and the Rockers, esta perfección infantilizada es una parodia de la imagen 

de Barbie. 

 

• Raquelle: es la contraparte de Barbie. Aunque se hace ver como la antagonista de 

la serie, es más un alivio cómico. Raquelle es vanidosa, egoísta, envidiosa y quiere 

tener todo lo que Barbie, incluso su novio. Siempre intenta sabotear todo lo que 

hace, pero falla y cuando intenta superar a Barbie en algo, al hacerlo de la manera 

menos ética, termina saliendo ella perjudicada. Para colmo, Barbie casi nunca se 

entera de las intenciones de Raquelle y si lo hace no parece importarle. 

 

• Ryan: es el hermano mellizo de Raquelle, prácticamente es la versión masculina 

de su hermana y rivaliza con Ken para ser el novio de Barbie.  

 

• Ken: el fiel novio de Barbie, es un manitas que crea inventos para facilitar la vida 

de su novia. Al igual que ella, es humilde y ayuda a los demás, aunque no es tan 

perfecto como ella y a veces puede ser algo torpe. 

 

Además, Barbie tiene su inseparable grupo de amigas y también vive con sus mascotas 

una gatita, una perrita y una yegua. 

Las referencias al mundo de Barbie durante la serie son variadas, por ejemplo, en el 

episodio Smidge of Midge (Resnick y Tan, 2013), se presenta un nuevo personaje que 

será recurrente, Midge, la cual comparte nombre con la primera amiga que creó Mattel 

para Barbie. El episodio relata la visita de Midge en la mansión de Barbie. Midge es una 

muñeca en blanco y negro y vestida de los años 60, a lo que Barbie añade (en su momento 

a solas con la cámara), que Midge vive en Winsconsin, un estado algo anticuado. Barbie 

le enseña la casa a Midge y en el momento que Barbie se agacha, su amiga le pregunta 

desde cuando tiene articulaciones, pues Midge no puede agacharse (Barbie no tuvo 

articulaciones en las rodillas hasta 1970). En ese momento llega Ryan para tocar la ópera 

que ha compuesto para Barbie, pero esta lo detiene, Midge pronto se fija en él, pero su 
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forma de hablar anticuada lo incomoda. Al final, Midge decide que se quedará en Malibú 

y adaptarse a su forma de vida, a lo que sucede un montaje en el que Barbie junto a sus 

hermanas la visten a la moda actual y le enseñan a usar móviles y ordenadores. 

 

Las referencias no solo se quedan el mundo de Barbie, sino que llegan al de Mattel y a la 

cultura pop. En el episodio Endless Summer (Resnick y Tan, 2013), se presenta otra amiga 

de Barbie, Summer, cuya muñeca se creó en 2004. En la serie se le dota a Summer de una 

personalidad hiperactiva y amante del deporte. En el episodio Barbie vuelve a tener la 

visita de una amiga, Summer llega inmediatamente y encaja rápidamente con sus 

hermanas pequeñas, quienes deciden jugar con ella y Barbie aprovecha para tener tiempo 

libre, pronto llegan Skipper, Stacie y Chelsey agotadas de la excesiva competitividad de 

Summer. Barbie decide retarla a lo que se le da mejor para que Summer se canse y se 

relaje un poco: poses de modelo. Barbie gana el reto y Summer parece desanimada por 

su derrota, pero en realidad, Summer tan solo está agotada y promete que volverá pronto 

porque se ha mudado a Malibú, noticia que asusta a Skipper, Stacie y Chelsey. Dicho 

esto, Summer se marcha a su nuevo hogar en el famoso hoverboard22 de Back to the 

Future Part II (Zemeckis, 1989). 

 

También He-Man aparece por primera vez dentro de la serie en capítulo The Shrinkerator 

(Resnick y Tan, 2012). Ken ayuda a Barbie a guardar sus trofeos con un uno de sus 

inventos que puede encoger lo que sea, Raquelle, que está merodeando, le dice a Ken que 

se lo deje para reducir sus pies porque se ha comprado unos tacones de la talla de Barbie 

y le están pequeños. Raquelle le arranca de las manos a Ken su invento y Barbie, en un 

intento de protegerla de la máquina termina haciéndose diminuta con ella. Ken las deja 

solas para hacer un invento que las vuelva a su tamaño original. Barbie y Raquelle 

terminan siendo perseguidas por su gatita y en la huida acaban en la casa de muñecas de 

Chelsey donde se encuentra un He-Man original de los 80. Pronto vuelve Ken y las 

devuelve a su tamaño original, pero Raquelle abraza a Ken y activa el invento, 

convirtiéndose en gigante, capturando a Ken y acabando el episodio con la multitud 

huyendo de Raquelle cual King Kong. 

 

22  En el doblaje castellano traducido como, aeropatín, en la película dicho producto es de la marca 

Mattel. Además Mattel vende réplicas del patín. 
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Por último, una referencia más, en el episodio Gone Glitter Gone Part 2 (Resnick y Tan, 

2012), cuando en Malibú la purpurina se ha agotado, siendo la pequeña Chelsea la única 

con un bote lleno. Cada hermana intenta sobornar y convencer a Chelsea para que se lo 

de. Cuando Skipper va a sobornarla, Chelsea está acariciando a la gatita sentada en un 

sillón mientras suena música italiana. Skipper le da la cabeza de un caballo de peluche 

que horroriza a Chelsea y le promete que le dará el resto del peluche cuando le dé el bote, 

clara referencia a The Godfather (Coppola, 1972). 

 

Durante, y después, de Barbie: Life in the Dreamhouse (Hudnut et al, 2012), las películas 

de Barbie seguirían con cuentos de fantasía aunque actualizados y al tanto de las 

tendencias entre los niños con películas como Barbie in Princess Power (Norton, 2015), 

en el que Barbie además de princesa es superheroína gracias a que recibe el beso de una 

mariposa mutante, referencia al origen de Spiderman, claramente debido al creciente 

apogeo del cine de superhéroes. En Barbie: Video Game Hero (Helten, Norton y Goguen, 

2017), Barbie es programadora de videojuegos y viaja dentro del mundo virtual donde 

juega juegos que hacen referencias a Candy Crush y Minecraft, además en los créditos 

finales los personajes bailan el nivel del videojuego Just Dance de la canción Chiwawa23, 

referencias que coinciden con la cultura gamer. 

 

Barbie tendría una segunda serie que tan solo duró un año, Barbie Dreamtopia (Austen, 

2017) y actualmente se emite la serie Barbie Dreamhouse Adventures (Keenan, 2018), 

una serie en la que los personajes tienen un físico más cercano a las personas reales. Esta 

serie sigue la idea de la línea Barbie Fashionista Dolls que se lanzó en 2011 y a partir de 

2016 comenzó a fabricar muñecas con mayor variedad de físicos, entre los que se incluyen 

personajes con piernas protésicas, vitíligo, sin cabello o en silla de ruedas. Aunque ya en 

1997, Mattel creó a Becky, una amiga de Barbie que utilizaba silla de ruedas y en 2012 

se introdujo Ella, una amiga de Barbie sin pelo creada por Mattel Children’s Foundation24, 

 

23           Esta canción del grupo Wanko Ni Mero Mero apareció antes de la película en tres entregas de Just 

Dance. En las siguientes entregas de Just Dance, los jugadores podrían jugar una versión alternativa del 

nivel en colaboración con Barbie.  

24  La web oficial de Mattel dice así: “Mattel Children's Foundation se creó hace más de 40 años con 

la visión de marcar una diferencia en las vidas de los niños necesitados de todo el mundo”. Esta asociación 

colabora con otras sin ánimo de lucro para ayudar a niños en situación de pobreza o enfermos. 
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cuyas ventas fueron destinadas a donaciones para organizaciones que ayudan a niños con 

pérdida de cabello ya sea por cáncer, alopecia u otras condiciones médicas. 

 

Esta es la nueva imagen con la que Mattel presenta a Barbie, puesto que ahora las 

películas no son independientes una de otras, sino que transcurren en el mismo universo 

de la última serie. En Barbie Dreamhouse Adventures (Keenan, 2018), Barbie ya no es 

una princesa sino una adolescente que vive con sus padres como sus hermanas y amigos 

que viven en su vecindario. La misma Barbie que protagoniza Barbie Dreamhouse 

Adventures (Keenan, 2018), tiene videoblogs en la cuenta de Youtube oficial de Barbie 

(de esta cuenta existen otras versiones oficiales idénticas, pero con distintos idiomas para 

comercializar en otros países), el contenido de estos blogs es variado desde unboxings, 

tags y hablar de temas como el racismo o el estado de ánimo. 

 

6.4.   Monster High 

 

A pesar de que Bratz volvió a MGA, ya no eran una amenaza y las tendencias de moda 

estaban cambiando. Las novelas de la saga Twilight de Stephenie Meyer publicadas por 

primera vez en 2005, junto su adaptación cinematográfica que inició en 2008 y el alza de 

la carrera de Lady Gaga, quien usaba una imagen visual extravagante y a cuyos fans 

nombró Little Monsters, estaba provocando una mayor aceptación social por la estética 

oscura de las tribus urbanas gótica, emo y punk, antes asociadas con los marginados, 

geeks y antisociales de instituto. 

 

La idea de Monster High fue diseñada en 2009 por Garret Sander quien trabajaba como 

diseñador en Mattel desde 2004. Mattel tiene una cuenta de YouTube, llamada 

MattelShop, en la que se comparte el video Behind the Design of Monster High. En dicho 

video aparece Garret Sander presentándose como gerente de la franquicia junto a su 

hermano Darren Sander, a quien le da el crédito por ayudarle a crear Monster High y su 

primer eslogan "¡Freaky Just Got Fabulous!". Garret Sander explica que la inspiración 

le vino al ir de compras con chicas y observar que compraban complementos y ropa de 

color negro, con calaveras y cadenas. 
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Las muñecas llegaron a las estanterías de las tiendas a principio de julio de 2010, pero su 

presentación a gran escala fue en la San Diego Comic-Con que se celebraba del 22 al 25 

de julio de 2010. Allí las muñecas tuvieron su propio stand con una vitrina en la que se 

exponía las cinco primeras muñecas, junto a la primera novela de Monster High escrita 

por Lisi Harrison y merchandising variado. En dicho evento se vendió una muñeca 

exclusiva, una Frankie Stein idéntica a la que se vendían en las jugueterías solo que esta 

era completamente en blanco y negro para simular a las películas en la que se inspiraba: 

Frankenstein (Whales, 1931) y Bride of Frankenstein (Whales, 1935). 

 

6.4.1. Primera etapa 2010-2016: El fenómeno de masas 

 

Antes de que las muñecas llegaran a las jugueterías, Mattel ya había apostado por una 

serie como material promocional, Monster High (Paden y Radomsky, 2010). La primera 

temporada constaba de 15 episodios de 2 minutos de duración que se añadieron en la web 

oficial (la web tenía distintas versiones para varios países) del 5 de mayo al 30 de julio. 

Aunque tiempo después, los episodios se subieron en la cuenta oficial de YouTube y se 

emitieron en varios canales infantiles como Nickelodeon y Boing, en el caso de España. 

 

La serie contaría las aventuras que suceden en el instituto Monster High a través de sus 

alumnos, cuyos valores son la aceptación e igualdad entre las distintas razas de monstruos 

y fomentar la convivencia con los humanos (quienes dentro de la jerga de Monster High 

son llamados normies). 

 

En un principio, la presentación de los personajes era mediante el diario de la muñeca que 

se incluía dentro de su caja y luego se incluyó dentro de la web una ficha de estos. Por lo 

que, durante la primera temporada los personajes no tuvieron una presentación hasta el 

especial, New Ghoul at School (Paden y Radomsky, 2010). 

 

Por otro lado, la canción de los créditos iniciales, de título Fright Song e interpretado por 

Windy Wagner, tendría una versión extendida con un videoclip que se colgaría tanto en 

YouTube como en la web el 9 de agosto de 2010. Ese mismo año se lanzarían dos 
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versiones, una en polaco y otra en indio, que se colgarían en la web y cuenta de YouTube 

oficiales de dichos países. 

 

Volviendo a la serie, esta sirve de base narrativa y su difusión sería la que atraería a los 

niños. El especial New Ghoul at School (Paden y Radomsky, 2010) de 22 minutos, saldría 

a la luz en 31 de octubre de 2010. En este episodio se narra el primer día de instituto de 

la muñeca Frankie Stein y como conoce a sus amigas, se podría considerar el primer 

episodio cronológicamente. 

 

Los personajes principales de este especial son: 

 

• Frankie Stein: es la hija del monstruo del Doctor Frankenstein, en su primer día de 

instituto tiene tan solo 15 días de vida, aunque el cuerpo y mente es de una 

adolescente de 15 años. Su poca experiencia en la vida hace que sirva de ventana al 

espectador. En un principio es la protagonista de la serie, pero conforme se añaden 

más personajes este puesto se irá turnando. Tiene un carácter inocente, es 

enamoradiza y siempre intenta encajar con los demás, además su cuerpo está 

construido por partes diferentes, al igual que el monstruo de Frankenstein, siendo 

esto la causa de que en ocasiones sus partes se separen. A esto se le une el problema 

de que no controla las descargas eléctricas que su cuerpo emite.  

 

• Draculaura: hija del conde Drácula, tiene 1599 años (en años humanos son 15 

años), le encanta salir de compras, es inocente, tierna y amable con todos. 

Draculaura es vegetariana y padece hematofobia, pero no le impide ser la mejor 

amiga de Clawdeen Wolf que como es propio de un licántropo, ama la carne.  

 

• Clawdeen Wolf: es de los pocos personajes que tiene realmente 15 años, es hija 

del hombre y mujer lobo. Proviene de una familia numerosa, es la más salvaje del 

grupo y atrevida, la mejor amiga de Draculaura, le gusta diseñar moda y aspira a 

convertirse en una diseñadora profesional.  
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• Cleo de Nile: aunque en la serie no se explica en detalle, en el diario de la muñeca 

se cuenta que Cleo era una princesa egipcia que fue momificada y despertó 1300 

años después. Puede parecer una antagonista por su carácter presumido y 

egocéntrico, al principio de la serie hacía algunas jugadas a sus amigas y siempre 

competía por ser la mejor en algo con Clawdeen. Según ella, es la reina y chica 

más popular del instituto, pero en el fondo tiene buen corazón y desarrolla una 

buena amistad con Frankie, Draculaura y Clawdeen, sin dejar atrás a su mejor 

amiga Ghoulia Yelps. Es la líder de equipo de animadoras y está en una relación 

formal con el chico más popular del instituto, Deuce Gorgon.  

 

• Deuce Gorgon: es hijo del monstruo mitológico Medusa, lo que le da la habilidad 

de convertir a la gente en piedra, motivo por el que siempre lleva gafas de sol y 

su cabello son serpientes. Deuce es bastante agradable y siempre es de los 

primeros en darle la bienvenida a los nuevos alumnos.  

  

• Lagoona Blue: es hija de unos monstruos de mar, por lo que tiene aletas y escamas, 

respira bajo el agua, puede comunicarse con los peces y es la capitana del equipo 

de natación. Es la más sensata del grupo y amigable con todos, además se 

preocupa por el medio ambiente, especialmente por la limpieza del mar.  

 

• Ghoulia Yelps: su muñeca se lanzó en octubre de 2010, perteneciendo a la 

segunda colección de Monster High. Es una zombie presentada como la chica más 

lista del instituto, ella habla idioma zombie, pero todos los personajes parecen 

entenderle, es una amante de los cómics y la mejor amiga de Cleo de Nile, aunque 

Cleo inconscientemente aprovecha su lentitud, propia de un zombie, para hacerla 

una lacaya, debido a que a Ghoulia nunca le da tiempo de negarse.  

 

El especial comienza con la llegada de Frankie al instituto. A través de su voz en off 

cuenta al espectador su primera semana en Monster High, siendo el primer día un fracaso. 

El segundo día conoce a Deuce, el primer alumno en ser amable con ella, esto hace que 

Frankie sienta un flechazo inminente. Cuando Deuce se marcha, un zombie tropieza y tira 

las revistas de adolescentes de Frankie, al agacharse para recogerlas, Cleo tropieza con 
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ella y la trata desagradablemente, Ghoulia, que la acompañaba, intenta hablar con 

Frankie, pero Cleo la llama.  

 

En clase de matemáticas, Frankie lee sus revistas para buscar consejo, allí conoce a 

Draculaura y pronto comienza a encajar con ella. En los pasillos siguen hablando de sus 

gustos, pero se cruzan con una horda de zombies, por suerte Clawdeen las rescata 

metiéndolas en los aseos de chicas. Cuando la horda de zombies ya ha pasado, Frankie 

dice a Draculaura y Clawdeen que espera volverlas a ver, a lo que estas responden que 

cuando quiera que las llame por teléfono, pero para cuando se han ido a Frankie no le ha 

dado tiempo de pedirles el número. Frankie se apunta a varios grupos culturales, pero no 

encaja en ninguno, finalmente se apunta para hacer pruebas y entrar al equipo de 

animadoras. Para su disgusto, la líder del equipo es Cleo, cuyas exigencias hacen que 

todas las postulantes tiren la toalla, pero Frankie sigue adelante. Por desgracia, durante su 

actuación tiene un accidente, pues su pie se separa de su cuerpo y cae sobre el batido que 

Cleo tomaba, ensuciándola. Frankie coge su pie y entre lágrimas sale corriendo, yendo a 

parar a la piscina del instituto, allí conoce a Lagoona quien la anima y le aconseja que sea 

ella misma. Los ánimos y el consejo de Lagoona hacen sentir a Frankie mejor pero al 

final termina sustituyendo el consejo por el de las revistas adolescentes, no ser ella misma. 

Draculaura y Clawdeen le anuncian que Cleo le va a dar una segunda oportunidad porque 

vio en su actuación que tenía aptitud. Cleo le hace una entrevista a Frankie, que consiste 

en preguntas triviales, el cuestionario va por buen camino, ambas son fans del mismo 

cantante; Justin Bite (versión monstruo de Justin Bieber) y Frankie le dice que su padre 

lanzó su carrera, pero cuando Cleo pregunta si tiene novio, Frankie mira nerviosa para 

todos lados y ve a Deuce acercarse, como a Frankie le gusta el chico decide decir que él 

es su novio. Esto enfada a Cleo y comienza a discutir con él, sin que este entienda nada. 

Frankie vuelve a la piscina para llorar y allí encuentra a Cleo llorando, intenta hablar con 

ella, pero Cleo no quiere saber nada de ella.  

 

Frankie decide arreglar las cosas y pide ayuda a Draculaura y Clawdeen para reunir a 

Deuce y Cleo. Gracias a la colaboración de Draculaura y Clawdeen, la pareja hace las 

paces, pero Cleo no perdona a Frankie. Esta tiene un as en la manga, una fiesta en la que 

actúa Justin Bite, Frankie añade que la única verdad que dijo en la entrevista fue que su 
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padre lanzó su carrera musical, con esto Cleo acepta sus disculpas. Tras una transición, 

todo el instituto está disfrutando de la fiesta, pero cabe añadir que en esta escena las chicas 

y Deuce aparecen con trajes de fiesta que pertenecen a la colección de las muñecas, Dawn 

of the Dance que Mattel lanzó entre agosto de 2010 y julio de 2011. 

 

El siguiente especial transcurriría al final de la temporada 2, siendo el último con 

animación en 2D y el primero de 44 minutos de duración, Monter High: Fright On! 

(Paden, Gimeno y Chele, 2011). Para facilitar su resumen, primero se hablará de los 

nuevos personajes: 

 

• Abbey Bominable: es uno de los personajes que más interés despierta al ojo 

analítico, su muñeca es lanzada oficialmente en julio de 2011 y posteriormente se 

introduce en la segunda temporada. Tanto en la serie como en los diarios de las 

muñecas, se presenta como una alumna extranjera e hija del Yeti, por tanto, un ser 

que proviene del Tíbet y ella misma menciona que vivía en el Himalaya, pero su 

vestimenta y su interpretación de voz con acento ruso parece ser de Siberia, lugar 

de origen del Chuchuna, la versión del folclore ruso del Yeti. Además, esta nueva 

estudiante representa el choque cultural. A lo largo de los años, en Monter High 

aparecen monstruos y seres fantásticos de origen chino, japonés, mexicano, 

escoces o francés; pero ninguno padece el mismo problema de Abbey Bominable, 

siendo la que más le cuesta adaptarse. En cuanto a su personalidad parece una 

persona fría, bruta y sin sentimientos por ser tan directa y con algunos 

comportamientos diferentes al resto de las adolescentes, por ejemplo no le ve 

sentido a mentir (aunque sea para no herir los sentimientos ajenos); lo que ella 

justifica aludiendo a las costumbres y valores de su cultura. Sin embargo, tiene 

sentimientos, se preocupa por sus amigos y siempre ayuda desinteresadamente. 

 

• Headless Headmistress Bloodgood: la directora de Monster High, en la ficha de 

la web oficial de Monster High, se presenta como la hija del jinete sin cabeza, así 

que tiene la habilidad de quitarse la cabeza y como jinete que es, tiene una yegua 

en su despacho, llamada Nightmare. Como directora de un instituto cuyos valores 

son la igualdad y convivencia entre distintas razas, siempre lleva por bandera 
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dicho pensamiento. Aunque aparece brevemente durante la saga, siendo su 

primera aparición en la primera temporada de la serie, lanzada en 2010, no tuvo 

su primera y única muñeca, que iba acompañaba de su corcel, hasta 2013. 

 

• Clawd Wolf: el novio de Draculaura y el hermano de Clawdeen, como su 

hermana, pertenece a la raza de licántropos. Es un chico atlético, siendo el capitán 

del equipo de baloncesto, aunque a lo largo de la saga se le verá practicando otros 

deportes y siendo miembro del equipo de atletismo o capitán del equipo de 

patinaje en el especial Monster High: Friday Night Frights (Mckenzie, 2012). Se 

presenta como un personaje extrovertido y leal, siempre haciendo alusión de tener 

un comportamiento perruno. 

 

• Howleen Wolf: personaje introducido en este especial, es una de las hermanas 

pequeñas de Clawd y Clawdeen (aunque no aparecen todos los hermanos en la 

serie se dan a entender que son una familia numerosa). Al contrario que sus 

hermanos mayores que son seguros y líderes natos, ella intenta encajar y no estar 

a la sombra de su hermana mayor. Este personaje se presentó antes en el diario 

que acompañaba a la muñeca de Clawdeen y más tarde aparecería en este especial 

de 2011, pero su muñeca se vendería en 2012. 

 

• Romulus: el amigo de la infancia de Clawd que se presenta en el especial, 

curiosamente es de los pocos personajes que no tuvieron muñeco. Proviene del 

instituto, Cescent Moon High, exclusivo de hombres lobo. 

 

• Bram Devein y Gory Fangtell: al igual que Romulus tampoco tuvieron muñeco, 

son una pareja de vampiros que vienen de Belfry Prep, un instituto exclusivo para 

vampiros.  

 

• Van Hellscream: tan solo aparece en este especial. Su nombre es una clara 

referencia a Van Hellsing, el famoso cazador de monstruos introducido en 

Dracula (1897) de Bram Stoker. Es un humano que administra el consejo 

estudiantil de los monstruos y experto en monstruos. 
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• Mrs. Crabgrass: su única aparición es en el especial, apenas tiene diálogo y su 

cometido es de mera seguidora de Van Hellscream. Su cuerpo es mitad humana, 

mitad planta. 

 

• Operetta: ya presentada en la segunda temporada y tiene una participación breve 

en el especial. Ella es hija del Fantasma de la Ópera, como su padre, ama la música 

y a pesar de que este realmente no es un fantasma, ella si lo es, en la serie se le 

dota de la habilidad de gritos de ultrasonido. Ella pasa gran parte del tiempo en 

las catatumbas donde ha montado un estudio de grabación, además toca el órgano 

y la guitarra. Operetta habla con acento sureño, algo que se justifica en la ficha de 

la web y los diarios que cuentan que procede de Gnarleston, la contraparte 

monstruosa de la ciudad Charleston de Carolina del Sur. Ella tiene una actitud 

rebelde y solitaria pero pronto comienza a abrirse gracias a la amistad que forma 

con las protagonistas y otros monstruos. 

 

La historia comienza con Frankie, Cleo, Lagoona, Clawdeen, Draculaura y Clawd en el 

centro comercial. Durante esta escena, se muestran hombres lobo y vampiros mirándose 

con malos ojos e intentando apartarse uno de otros. Cuando los protagonistas están en el 

cine del centro comercial ven que hay dos colas, una para vampiros y otra para hombres 

lobo, además Lagoona se da cuenta de que en ambas colas se oyen cuchicheos y miradas 

hacia ellos. Clawd explica que es porque en el grupo están él, su hermana y Draculaura, 

algo inaudito para estos grupos segregados. 

 

Al día siguiente, en el instituto, se oye por megafonía a la directora anunciando que todos 

deben acudir al salón de actos para un importante anuncio. Dentro del salón se presenta a 

Howleen, quien es invitada por Clawdeen para sentarse con ellos, pero Howleen se niega 

porque no quiere parecer su inofensiva hermana pequeña. La directora anuncia que debido 

al éxito de integración de Monster High, la junta directiva ha decidido fusionarlo con los 

institutos Belfry Prep y Crescent Moon, siendo el primer paso para un futuro en el que 

convivan todo tipo de monstruos y humanos. Además, ha decidido crear un comité de 

bienvenida, que será el equipo de animadoras (Cleo, Draculaura, Clawdeen y Frankie). 
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El equipo de animadoras junto a Ghoulia y Lagoona se encuentra preparando la 

decoración de bienvenida. Frankie dice que alguien debe ser la líder del comité de 

bienvenida, a lo que Clawdeen contesta que ni ella ni Draculaura deberían serlo por sus 

razas. Draculaura añade que debería ser Frankie, pues es la más motivada en ayudar a la 

integración, algo que ilusiona a Frankie, pero Draculaura la alerta de que no será fácil tras 

muchos años de resentimiento entre ambas especies. Frankie dice que no es imposible 

porque ellas dos son mejores amigas gracias a que estudian en Monster High. Lagoona 

añade, que tiene razón pues ella y su novio Gil son monstruos de agua salada y dulce, 

respectivamente, dos especies también enfrentadas. En ese instante, aparece Abbey para 

unirse al comité de bienvenida. 

 

En la siguiente escena aparecen Frankie, Cleo, Draculaura, Clawdeen y Lagoona, 

levantándose en sus habitaciones con pijamas que se incluyen en la línea Dead Tired de 

2011, además aparece la cabina hidráulica que Lagoona usa como cama, que se 

comercializó dentro de la línea. 

 

Una vez en el instituto, el grupo espera en la entrada a los recién llegados. Los vampiros 

llegan en coches lujosos y los hombres lobo a pie, justo en la entrada se comienza a sentir 

hostilidad entre ambos bandos. Por suerte llega Romulus, quien es muy respetado entre 

los de su especie, diciendo que es mejor morderse la lengua el primer día, así que los 

hombres lobo entran sin más, pero los vampiros se quedan atrás. Draculaura les invita a 

entrar y explica a Frankie que los vampiros no entraran si no los invitan (la única vez que 

en la franquicia se hace mención de esta costumbre vinculada a las leyendas de vampiros). 

 

Frankie habla con Cleo sobre que debe aceptar a Gory y sus amigas al equipo de 

animadoras, pero en el gimnasio, Gory comienza a actuar como la líder del equipo, algo 

que molesta a Cleo. Las vampiresas votan que Gory debe ser la líder y las protagonistas 

a Cleo; como Draculaura también vota a Cleo, Gory se molesta. En la cancha de 

baloncesto, Clawd juega con Romulus y hablan sobre lo felices que están de haber 

retomado el contacto, pero en ese momento llegan los vampiros inscritos al equipo de 

baloncesto, entre ellos, Bram. Clawd, como capitán, les dice que se pongan el fila para 

entrenar, pero Bram le dice que entrenaran en otra parte, aunque Clawd no le da 
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importancia. Justo en ese instante, llega Draculaura y Clawd la presenta a Romulus como 

su novia, algo que le incomoda. 

 

El grupo de amigas caminan por el pasillo comentando que la integración está siendo un 

desastre. El grupo sigue en los pasillos y Draculaura pisa, accidentalmente, a un hombre 

lobo que le gruñe, llegan otros vampiros para defenderla y comienza un enfrentamiento. 

Frankie y Abbey van al despacho de la directora para decirle que el plan de integración 

está siendo un desastre. Allí deciden hacer un baile para que los grupos rompan el hielo, 

en el despacho también está Mrs Crabgrass, que le dice a Frankie que es una buena idea, 

pero confundiendo su nombre por Francie. 

   

Llega el día de la fiesta y se puede apreciar que Frankie, Cleo, Lagoona, Draculaura y 

Clawdeen vuelven a aparecer con la ropa de la línea School's Out. Los vampiros y los 

hombres lobo están separados, así que para romper el hielo Draculaura y Clawd, 

comienzan a bailar en el centro de la pista de baile, pero no funciona. Para animar la 

fiesta, Abbey comienza a escoger al azar chicos del grupo de vampiros y hombres lobo 

para unirlos en la pista de baile y las demás amigas siguen su idea. Los vampiros y 

hombres lobo comienzan a darse cuenta de que no son tan diferentes y comparten la pista 

de baile, pero Mrs Crabgrass, quien estaba espiando, llama a Van Hellscream. 

 

Aparece el villano, Van Hellscream, entrando al despacho de la directora, quien le alaba 

por su trabajo de integrar monstruos y humanos pero, en realidad, su objetivo es el 

contrario. Así que, compinchado Mrs Crabgrass, convierte a la directora en piedra con 

unos polvos mágicos, Mrs Crabgrass transforma su apariencia por la de la directora y 

disuelve el comité de bienvenida. 

 

Por su parte, Van Hellscream comienza a acercarse a los grupos mixtos de vampiros y 

hombres lobo para hacer que vuelvan a llevarse mal. Frankie y Abbey ven a Van 

Hellscream decir comentarios que manipulan a ambas especies para que se enfrenten y 

deciden ir al despacho de la directora para comentarle lo que han visto. En el despacho 

no está la directora y encuentran unos polvos mágicos, pero llega la falsa directora que 
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pronto las echa. Frankie concluye, al ver que su caballo se asusta cuando la ve, que esta 

no es la auténtica directora. 

 

Por otro lado, unas vampiresas han pegado a Howleen. Clawdeen se ofrece a ayudarle 

pero Howleen se niega porque no quiere parecer frágil si su hermana la protege. Romulus 

le aconseja que debe ganarse el respeto de los vampiros, así que Howleen comienza a 

hacerle bromas pesadas. Van Hellscream aprovecha el resentimiento de la joven para 

proclamarla líder de un grupo cultural solo para hombres lobo y así reclutarlos para 

separar más ambas razas. 

 

En la cafetería, Frankie comenta a Lagoona y Draculaura que los libros de historia solo 

se centran en las guerras entre vampiros y hombres lobo. Draculaura se siente triste por 

la situación, pero pronto se anima al ver Clawd que le dice que no podrá quedar con ella 

porque quiere estar con sus amigos hombres lobo. 

 

Pasando a la siguiente escena, Van Hellscream y la falsa directora anuncian que van a 

inaugurar una estatua en honor a ella. Allí el grupo de amigas se dan cuenta de que la 

directora es en realidad Mrs. Crabgrass, ya que también confunde el nombre de Frankie 

con Francie. Además, llegan a la conclusión de que la estatua es la directora convertida 

en piedra. 

Como Deuce es hijo de Medusa, Frankie le pregunta sobre cómo podría revertir el efecto 

para salvar la directora. Deuce le dice, que existen unos polvos para convertir a la gente 

en piedra y otros que revierten el efecto. Así que, Frankie vuelve a colarse en el despacho 

para robar los polvos.  

 

Siguiendo esto, Draculaura discute con Clawd porque ya no pasan tiempo juntos, este 

responde que tal vez es mejor que se junte con los de su especie y Draculaura corre 

llorando. Romulus llega para decirle a Clawd que es lo mejor, pero Clawd no lo ve así. 

 

Howleen está repartiendo panfletos para su club, pero Clawdeen se los quita, lo que causa 

un malentendido debido a que Draculaura se los ve a su mejor amiga pensando que se 

terminará distanciando igual que Clawd.  
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Por la noche, Frankie y Abbey devuelven a la directora a la normalidad. Allí llega 

Howleen que había recibido una llamada diciendo que los vampiros pintarían un graffiti 

en la estatua de la directora y Draculaura, quien creía que Clawd se había citado allí con 

ella para pedirle perdón. Esto era un plan de Van Hellscream para secuestrar al grupo por 

interponerse en sus planes. 

 

Los villanos dejan al grupo en una jaula dentro la catatumbas, mientras los hombre lobo 

y los vampiros se retan en el gimnasio. Clawd y Clawdeen buscan a Draculaura y 

Howleen, los hermanos gracias a sus olfatos de lobo logran detectar que Draculaura y 

Howleen están en las catatumbas pero moverse por ahí es imposible, por suerte Operetta 

se ofrece como guía. 

 

En cuanto al grupo de Frankie, estas escapan de la jaula, ya que gracias a los poderes de 

congelar de Abbey se rompen los barrotes. Howleen, con su olfato, las guía hacia la mejor 

salida, pero Draculaura no se fía y comienzan a discutir. Durante el recorrido unas 

criaturas que recuerdan a un Cthulhu25 en miniatura están a punto de dañar a Howleen, 

pero gracias a que Draculaura se comunica con unos murciélagos de las catatumbas, estos 

la salvan. Este hecho reconcilia a ambas y en ese momento llegan Operetta, Clawd y 

Clawdeen para ayudar al grupo regresar. 

 

Está a punto de surgir el enfrentamiento entre vampiros y hombres lobo, pero el grupo 

llega a tiempo para decirles que todo fue idea de Van Hellscream.  

 

Van Hellscream y Mrs. Crabgrass guían al consejo escolar al gimnasio para que vean el 

enfrentamiento y cierren Monster High, pero encuentran una fiesta con vampiros y 

hombres lobo pasando un buen rato, el consejo escolar los felicita y se marchan. Ahora 

los protagonistas aprovechan para enfrentarse a ellos, pero Van Hellscream amenaza con 

usar sus amuletos anti-monstruos. Deuce se quita las gafas y los convierte en piedra, 

librados de la amenaza los monstruos comienzan a festejar, allí se ve a Gory estrechando 

la mano con Cleo y Romulus pidiéndole perdón a Draculaura. La historia termina con 

 

25  Criatura creada por el célebre escritor Howard Phillips Lovecraft para la revista de terror Weird 

Tales en 1928. 
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Frankie preguntando a la directora qué va a hacer con las nuevas estatuas y esta le 

responde de que irán a la catatumbas. 

 

Como todo lo relacionado con Monster High, este especial tiene referencias al cine de 

terror y fantástico, la enemistad entre los vampiros y los hombres lobo ya apareció antes 

en las franquicias Twilight y Underworld. 

 

La historia gira en torno a la idea de igualdad de la franquicia Monster High. En 2011, 

Mattel colaboró mediante Monster High con Kind Campaign26, su primera colaboración 

sería en Kind: The Shockumentary (sin acreditar, 2011), un episodio de 3 minutos que 

salió a la luz el 3 de octubre. En dicho episodio, las fundadoras de Kind Campaign 

aparecen como personajes de Monster High dando una conferencia en el salón de actos 

del instituto sobre la aceptación y ser amable con los demás. 

 

Tras este especial, las aventuras continuaron en la tercera temporada en la que seguirían 

presentándose nuevos muñecos o nuevos looks y lo mismo con los especiales o películas, 

las cuales tendrían una ambientación acorde a las nuevas muñecas y ropas. Por ejemplo: 

  

Dentro de la línea Sweet 1600 de 2011 con la temática del 1600 cumpleaños de 

Draculaura, las muñecas lucieron nuevos vestidos para la fiesta y además se añadió un 

coche para Draculaura que regalan por su cumpleaños y en eso gira el argumento del 

primer especial en CGI, Monster High: Why do Ghouls fall in love? (Mckenzie y Sacks, 

2012), donde se ve a Draculaura tomando clases de conducir y soñando con el coche que 

al final le regalan por su cumpleaños. 

 

Para la línea lanzada durante 2011-2012, Skull Shores, las muñecas usan ropa veraniega 

que aparecerá el especial, Monster High: Escape from Skull Shores (Ball, 2012), cuya 

aventura será en una isla paradisiaca.  

 

 

26  Fundación sin ánimo de lucro, cuya trayectoria inició en 2009. Su fin es luchar contra el acoso 

escolar que afecta a las niñas. 
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En la línea Skultimate Roller Maze de 2012, las muñecas usaron ropa deportiva y patines 

dentro de la línea, así que se hizo un especial llamado, Monster High: Friday Night 

Frights (Mckenzie, 2012), cuyo argumento gira en torno a una carrera de patinaje. 

 

Monster High también tuvo en 2014 un anime en formato ONA27,  puesto que se estrenó 

en la web y cuenta de Youtube oficiales de Monster High de Japón. Los episodios son de 

corta duración (8 episodios de 4 minutos aproximadamente) y hecha con una animación 

en la técnica de cel shading28. La historia tiene ligeros cambios, por ejemplo, a Draculaura 

le quema la luz solar y Lagoona necesita hidratarse continuamente por ser un monstruo 

marino, hechos que se usarían como gags cómicos.  La historia se centra mucho más en 

Draculaura como protagonista, no es de extrañar puesto que Draculaura está claramente 

inspirada en la tribu urbana de origen japones gothic lolita. Los episodios tienen un humor 

muy característico del anime y al final de cada episodio se abre un ataúd en el que aparece 

una de las muñecas de serie explicando su vestimenta y personalidad.  

 

Mattel también tenía en cuenta el mercado coleccionista, ya que el nivel de detalle de 

estas muñecas despertó interés entre estos. Además, incluía dentro del embalaje de la 

muñeca una peana para exponerla. Es por ello que, en la San Diego Comic-Con, se 

comercializaban muñecas exclusivas con un coste mayor que el resto, entre las más 

destacadas fue Ghoulia disfrazada de Dead Fast. Su historia se explicaría más adelante 

en la segunda temporada, en concreto en el episodio Daydream of the Dead (sin acreditar, 

2011). En dicho episodio Ghoulia, está triste porque sus padres no le han dejado ir a la 

Nekro-Con (referencia a la Comic-Con), para más inri, en dicho evento se está sorteando 

el cómic número 0 de Dead Fast, el primer cómic del superhéroe que ella admira y un 

codiciado objeto de coleccionista que ella desea. Ghoulia se queda dormida y sueña con 

que está en el evento disfrazada de su héroe. Cuando llega a la vitrina que expone el 

cómic, aparece un villano que roba el cómic y amenaza con destruirlo, pero Ghoulia lo 

detiene con sus super poderes y recupera el cómic. Cuando despierta, encuentra dentro de 

su libreta el cómic que deseaba. Sus amigas que observan el hecho desde lejos preguntan 

 

27  Dentro del anime existen la categoría OVA (Original Video Anime) y ONA (Original Net Anime), 

la primera se trata de un anime exclusivo para formato de vídeo físico y el segundo en formato webserie. 

28  Está técnica consiste en darle un efecto a la animación por computadora que simule animación en 

2D. 
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de dónde ha salido y Cleo responde que cuando se tiene miles de sirvientes es posible 

ganar un sorteo pero que no le digan nada a Ghoulia. 

 

No solo se crearon muñecas para coleccionistas exclusivas de la San Diego Comic-Con. 

Existen casos como el de la muñeca Zomby Gaga, una colaboración con la cantante Lady 

Gaga e inspirada en su videoclip Born this Way (Knight, 2010). La muñeca se 

comercializó en 2016, exclusivamente en la tienda online. Los beneficios irían destinados 

a Born this Way Foundation, asociación sin ánimo de lucro fundada por la cantante y su 

madre, con el objetivo de crear espacios de integración para los jóvenes que han sido 

víctimas de abuso. 

 

Aunque seguía siendo un producto demandado por los coleccionistas, en 2014 la 

popularidad de Monster High estaba decayendo, siendo Monster High: Great Scarrier 

Reef  (Sacks y Fetterly, 2016) la última película del universo original. Posiblemente 

debido a que las tendencias entre los niños comenzaban a cambiar y se comenzaba a notar 

el aumento de ventas de las muñecas de la película Frozen (Buck y Lee, 2013). En 2014, 

Amazon.es reveló un ranking de los personajes más populares a partir de los juguetes más 

vendidos en España y Monster High ocupaba el primer puesto en 2013, mientras en 2014 

ocupaba el sexto. 

Figura 1: Índice de Popularidad de los Personajes Infantiles. 

Fuente: https://digitalisthub.com/los-personajes-preferidos-de-los-ninos-espanoles/ 
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6.4.2. Segunda etapa 2016-2017: Reboot y desaparición del mercado infantil 

 

Para renovar la imagen de la marca, Mattel, lanzaría Welcome to Monster High (Donnelly, 

Reid y Falkenstein, 2016), un reboot de la franquicia mucho más colorido y con evidentes 

cambios en las muñecas. La animación tiene notables mejoras y fue estrenada en algunas 

salas de cine de forma exclusiva. Esta nueva película continuaría en 2017 en formato serie 

llamada Monster High: Adventures Of The Ghoul Squad (Lunsford, 2017) con animación 

3D usando la técnica cel shading, que se estrenaría en la web y canal de YouTube, junto 

a otra película de 2017, siendo la última de la franquicia. 

 

Para facilitar la síntesis de la película Welcome to Monster High (Donnelly, Reid y 

Falkenstein, 2016) es mejor explicar antes algunos personajes: 

 

• Draculaura, Clawdeen Wolf, Cleo de Nile, Frankie Stein, Deuce Gorgon y 

Lagoona, apenas tienen cambios en su personalidad. 

 

• Moanica D’Kay: es la villana y una zombie que reemplaza a Ghoulia Yelps. 

 

• Drácula: es el padre de Draculaura, quien tan solo se nombraba en el primer 

universo de franquicia. En esta película es el director de Monster High. 

 

• Harriet Wolf: es la madre de Clawdeen. Tiene más hijos, pero Howleen y Clawd 

no aparecen. 

 

• Tash: es una cantante humana de moda entre todos los adolescentes. Draculaura 

la admira y desea conocerla. 

 

La película comienza en la mansión de Drácula, donde Draculaura va a comenzar unas 

clases de vuelo transformada en murciélago, en la que su padre le guiará. Antes de su 

clase, Drácula le advierte que tenga cuidado con los humanos. Draculaura, comienza la 

clase de vuelo. Todo va bien hasta que Draculaura pierde el control al ver una valla 

publicitaria de Tash y choca con ella.  
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En su habitación, Draculaura está grabando un video blog en el que habla de sus 

sentimientos, es su única ventana al mundo exterior, pese a tener cero visitas. Esa noche, 

alguien llama al timbre. Drácula no piensa abrir bajo ningún concepto, a pesar de que la 

voz tras la puerta dice ser un monstruo y sabe ellos debido a que vio desde su casa 

Draculaura en forma de murciélago volver a la mansión. Al final, Draculaura abre y allí 

está Frankie, ella les cuenta que está sola y se siente igual que Draculaura. Tras insistir, 

Drácula le deja quedarse en casa. Draculaura y Frankie hablan como les gustaría vivir 

como los adolescentes humanos, surgiendo de ahí la idea de crear Monster High. 

 

Esa noche se escapan para buscar monstruos que puedan ser alumnos de Monster High. 

En el bosque conocen a Clawdeen y a su familia que se ofrecen para ser parte de Monster 

High. A la mañana siguiente, Drácula se encuentra a la nueva invitada a la que se añaden 

su madre y sus hermanos pequeños. Se ve el tiempo pasar y como Drácula se encariña 

con los hermanos de Clawdeen y empieza a sentir algo por la madre de estos. Comienzan 

a construir el instituto a partir de la mansión de Drácula y una vez terminado, Draculaura 

graba un nuevo video para invitar a más monstruos, pero como nunca tiene visitas, 

Frankie le hace unos ajustes, con los que las visitas comienzan a subir y a recibir llamadas 

de monstruos de todo el mundo. 

 

Drácula les da un artilugio mágico que sirve para buscar monstruos, este dejó de tener 

utilidad desde que los monstruos se ocultaron, pero ahora que saben sus nombres gracias 

a las llamadas, con solo decir el nombre podrán teletransportarse a su ubicación. 

 

El primer destino de Frankie, Draculaura y Clawdeen será Egipto, allí conocen a Cleo 

quien se une al grupo. La siguiente en unirse será Lagoona y a partir de esta se ve un 

montaje, en el que se resume los encuentros de las chicas con más monstruos. Entre ellos, 

Deuce, que no resulta ser muy agradable para Cleo, debido a que la convierte en piedra 

por accidente. 

 

Monster High por fin tiene alumnos y Drácula, además de director, imparte clases sobre 

humanos. 
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Debido a la motivación de Draculaura y su interés por que puedan convivir junto a los 

humanos, Frankie le dice que debería presentarse al consejo estudiantil. Finalmente 

deciden presentarse las dos en el mismo equipo y Cleo convocará una fiesta para 

promocionar la idea de las candidatas. Justo después de la decisión, reciben la llamada de 

otro monstruo. 

 

Clawdeen, Draculaura, Cleo, Frankie y Lagoona, llegan al lugar de encuentro, que resulta 

ser un cementerio, allí conocen a Moanica. En realidad les ha tendido una trampa para 

detener la idea de Monster High de convivir con los humanos, pues ella los odia. Moanica 

convoca su ejército de zombies, quienes al contrario que ella, no pueden hablar y son 

lentos. El grupo de protagonistas los vence fácilmente gracias a sus poderes de monstruo. 

Moanica se esconde ante la inminente derrota y las chicas vuelven al instituto. 

 

Al día siguiente, aparece Moanica y tras increpar a las chicas, anuncia que ella se presenta 

como presidenta. A continuación se ve un montaje musical, en el que Moanica se gana la 

confianza de los alumnos por su carisma. El mensaje que Moanica quiere dar a los 

alumnos es la superioridad sobre los humanos, mientras Draculaura quiere fomentar la 

convivencia.  

 

Llegan las elecciones y en la presentación por parte de las candidatas, Moanica echa en 

cara a Draculaura que es fan de Tash, una humana. Promete que si Draculaura consigue 

convencer a Tash para que dé un concierto en su fiesta, retirará su candidatura. 

 

Cleo, Lagoona, Frankie y Cladween ayudan a Draculaura acercarse a Tash. Todas se 

acercan al autobús en el que viaja para su tour, pero Cladween se cruza en se forma de 

mujer lobo para que el autobús se detenga y Frankie con su electricidad lo deja 

incapacitado. Mientras el personal sale para arreglar el autobús, Draculaura se acerca a la 

ventanilla donde está Tash, la cantante se muestra amigable pero cuando ve los colmillos 

de la joven le pide que se vaya. Draculaura intenta hablar, pero para que se marche Tash 

termina gritando y Draculaura se transforma en murciélago para huir con sus amigas. 

Alguien pregunta a Tash que ha pasado y ella responde que era un monstruo, esto lo oye 

Draculaura, que aún no se había ido sino que se quedó sobre el autobús como murciélago. 
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La chicas vuelven al instituto; Moanica al ver sus caras largas se burla y sigue con la 

candidatura. Las elecciones comienzan y Draculaura está convencida de que no ganará. 

A esto se añade, que cuando los alumnos están en la sala de descanso viendo la tele, 

aparece en las noticias que han conseguido el retrato robot de un monstruo que ha robado 

comida y al ser viscoso ha dejado rastro. El culpable es Gob, uno de los alumnos, que es 

una especie de monstruo gelatinoso y glotón bastante inocente, a quien le habían 

castigado sin acceso a la máquina expendedora por devorar sus dulces en exceso y 

Moanica le había alentado a buscar más dulces en la ciudad de al lado que está habitada 

por humanos. Todos los alumnos están tristes y Drácula teme por su seguridad, puesto 

que podrían dar con ellos si siguen el rastro de Gob. Nadie se enfada con Gob, pero esto 

no evita que se sienta culpable. 

 

Por la mañana, Draculaura se levanta más desmoralizada que nunca, pero sus amigas le 

anuncian que ha ganado las elecciones y encima Gob, debido a que su estómago no 

digiere, ha devuelto la comida que robó. Draculaura que ve que todo va viento en popa 

anuncia que la fiesta sigue en pie. 

 

Llega el ansiado día y en la fiesta todos están disfrutando, además Clawdeen va con 

Raythe y Cleo comienza a llevarse bien con Deuce, recordando la relación que tenían en 

el primer universo de Monster High. 

 

Desafortunadamente, Moanica llega con sus zombies y han secuestrado a Tash. Esta sube 

al escenario para convertirla en zombie ante todos, pero las chicas con el artilugio se 

teletransportan junto a Moanica y pueden apartarla de Tash. Moanica amenaza con sus 

zombies, pero el resto de los alumnos se unen a la batalla contra los zombies. Cuando 

todos bajan la guardia creyendo que han vencido a Moanica, esta aprovecha para atacar 

a Tash. Inesperadamente atraviesa a Tash, dejando a todos boquiabiertos, así que la joven 

debe una explicación, resulta que su verdadero nombre es Ari Hauntington, una chica 

fantasma que puede transformarse en humana. Ari pide disculpas pero nadie esta 

enfadado con ella y, a petición de Draculaura, da un concierto exclusivo a Monster High.  
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La historia acaba con Draculaura haciendo un video en el que habla sobre que algún día 

humanos y monstruos convivirán. 

 

Esta la nueva línea no despertó interés en los niños y fue criticada por los coleccionista 

debido a que Mattel, para abaratar costes, redujo la calidad de muñecas. Cesando la 

producción en 2017. 

  

En 2020, la franquicia volvería, pero solo para el ámbito coleccionista con las Skullector, 

una línea de muñecas de un alto precio y detalle que estaría inspirada en el cine de terror 

y fantástico. Las primeras fueron una versión de Pennywise de IT (Muschietti, 2017) y 

las gemelas de The Shining (Kubrick, 1980), la segunda tanda de muñecas se lanzó en 

2021 estando inspiradas en Beetlejuce y Lydia Deetz de Beetlejuce (Burton, 1988) y la 

última, también lanzada en 2021, se trata de Greta, la gremlin que aparece en Gremlins 

2: The New Batch (Dante,1990). 

 

Para 2022, Mattel ha confirmado un tercer reboot del que ya se pueden comprar las 

muñecas de Frankie Stein, Draculaura y Clawdeen Wolf en edición coleccionista. 

Además, está prevista una nueva serie animada y un live action cuyo estreno será en el 

canal Nickelodeon. 

 

6.5.   Breve mención a otros productos transmedia de Mattel 

 

Para terminar, se hará un breve repaso de otras franquicias que fueron importantes para 

Mattel con las que la empresa apostó por la narrativa transmedia. 

 

Los juguetes de Polly Pocket nacieron en 1983, como propiedad de la juguetera inglesa 

Bluebrid Toys. En 1989 trabajó con Mattel para su distribución mundial, hasta que en 

1998, ante el cierre de Bluebrid Toys, Mattel compró sus derechos. A partir de ese 

momento, la imagen de Polly Pocket cambió de ser una figurita pequeña y adorable a ser 

una más estilizada. En 2002, se convirtió en una especie de Barbie de unos 9 centímetros 

y con ropa intercambiable de goma. En 2005 tendría su primera aventura directa a DVD. 

A esta le seguiría una película directa a vídeo y dos series. 
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Max Steel sería una apuesta de Mattel para las figuras de acción, nacida en 1999. En el 

año 2000 tendría su primera aventura animada en formato serie de 22 minutos, con dos 

películas del mismo universo directas a DVD. En 2014, tuvo una nueva serie reboot, y 

por último, en 2016 tuvo una película para cine en acción real. Actualmente Mattel está 

preparando un nuevo reboot. 

 

Ever After High, lanzada en 2013, son unas muñecas que pertenecen a un spin-off de 

Monster High. La serie del mismo nombre sigue con la idea de adolescentes que buscan 

su lugar y van a la moda, prácticamente es la misma idea de Monster High, pero en lugar 

de que sus protagonistas sean descendientes de monstruos, son descendientes de 

personajes de cuentos de hadas. A lo largo de la serie se sugiere que su universo tiene 

relación con Monster High, de hecho, el personaje C.A. Cupid, que estudiaba en el 

instituto Monster High, es transferida el instituto Ever After High y al final de la película 

Monster High: Buu York, Buu York (Lau, 2015), aparece otro personaje, llamado 

Astranova, hablando por teléfono con dos de las protagonistas de Ever After High. Por 

último, se publicó un libro cuya historia es un crossover de ambas franquicias, Monster 

High/Ever After High: The Legend of Shadow High (Hale y Hale, 2017).  

 

Por otro lado, Mattel estaba preparando una película crossover, pero la caída de ventas 

de Monster High hizo que se cancelase. No obstante, la cuenta de YouTube oficial de 

Monster High subió un storyboard del filme inacabado. Algunos empleados de Nerd 

Corps Entertainment, el estudio encargado de la película y que ya había trabajado en 

algunas películas de Monster High, han compartido arte conceptual en sus portfolios 

online. 

 

Siguiendo con la tradición de chicas de instituto y en colaboración con D.C., nació D.C. 

Super Hero Girls en 2015. El mismo año se lanzó la serie con el mismo nombre cuya 

premisa trata sobre las protagonistas de D.C. siendo adolescentes que acuden al instituto 

para formarse como heroínas. En 2019, se lanzó un reboot de la serie y con este un 

rediseño de las muñecas.  
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Para terminar, Mattel también posee licencias para crear juguetes basados en películas y 

series de D.C., el videojuego Minecraft o la línea Disney Princess, cuya licencia perdió 

en 2016 a manos de Hasbro y recuperó en 2022. Cabe mencionar que en la actualidad 

Hasbro y Mattel tienen los derechos para comercializar juguetes de Star Wars.  
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7. Conclusiones 

Como conclusión, se discutirá si las hipótesis se han cumplido. Estudiando el caso de 

Mattel se planteó la hipótesis principal sobre que a través de la narrativa y universos 

transmedia (series y películas) vinculados a franquicias de juguetes tienen valores 

educativos. 

 

Estos productos audiovisuales han sido duramente criticados por su fin publicitario por 

asociaciones de padres como la ya mencionada Action For Children Animation de la 

activista Peggy Charren. Si bien, es obvio que el objetivo tanto de Mattel como de su 

competencia, es vender juguetes, no se puede negar que tras el diseño de las series y 

películas existe un trabajo artístico e imaginativo. Además, se suma que deben convencer 

a los padres, quienes son los compradores, de que su producto no es perjudicial para sus 

hijos, motivo por el que franquicias como He-Man and the Masters of the Universe tiene 

valores que se relacionan con el bien. 

 

Esta serie surgió en un contexto social concreto, como se ve en el documental The Power 

of Grayskull (Lobb y McCallum, 2017). Hay que recordar el episodio A Friend in Need 

(Friedman, 1983) contra las drogas, a raíz de la creciente preocupación de la sociedad 

norteamericana sobre sobre el consumo de estupefacientes y que mejor apoyo a los 

padres, para decirle a los niños que es perjudicial para la salud, que su adorado héroe. 

También el episodio Trouble in Arcadia (Wetzler, 1983), dedicado a la igualdad de 

género, un tema recurrente en la actualidad. Puede que dicho episodio tuviera el matiz 

algo anticuado de que una reina y un rey se necesitan pero su mensaje en cuanto a 

igualdad se puede considerar bastante actualizado, además a lo largo de la serie se ven 

reyes y reinas gobernar sin necesidad de un compañero. Por otro lado está, el personaje 

de Teela, una mujer fuerte e independiente que supera al guerrero promedio. 

 

La diversidad racial era otro punto fuerte de la serie, puede que el episodio A Tale of Two 

Cities (Lamore, 1983) utilice el estereotipo de americano salvando a otro pueblo, 

normalmente indígena, que critican Mattelart y Dorfman en Para leer al pato Donald. 

Comunicación de masas y colonialismo (1974), no obstante hay que apreciar como el 
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estudio Filmation se preocupó, antes que Mattel, en añadir personajes de distintas etnias 

como Melaktha un hombre de color y eminencia como arqueólogo de Eternos. 

 

He-Man despertó en muchos niños interés por las artes, como Henry Jenkins menciona 

en Fans, Blogueros y Videojuegos: La Cultura de la Colaboración (2009). Algo que se 

puede observar con los fundadores de Four Horsemen Studios, quienes crecieron con He-

Man and the Masters of the Universe, y más adelante ayudaron a Mattel a revivir la 

franquicia. Esto respalda que los juguetes y su serie despertaron la creatividad entre los 

más pequeños. 

 

Curiosamente la nueva versión de 2021, creada para el público infantil, prescindió de los 

PSA. Posiblemente debido a que los padres actuales no son tan exigentes y apenas se les 

da importancia a los grupos de presión, pero cuando He-Man and the Masters of the 

Universe surgió la sociedad miraba con lupa a un programa que servía de publicidad y 

Filmation astutamente añadió este pequeño fragmento al final de cada episodio, lo mismo 

que terminaron haciendo el resto de las series de su tiempo aunque no estuvieran 

relacionadas con un juguete. 

 

En cuanto a Barbie, esta muñeca nació enfocándose al canon femenino el cual en un 

principio era bastante conservador, entendible por el contexto social en el que nació. La 

muñeca no se quedó ahí, sino que evolucionó a la vez que lo hacían las mujeres del mundo 

real. Por ejemplo, en su primera aventura animada, Barbie era una cantante exitosa con 

el mundo a sus pies, como lo eran las estrellas musicales de los 80. 

 

Aun así, la calidad argumental de los especiales de Barbie and The Rockers son bastante 

cuestionables, si bien la animación era superior a la de He-Man and the Masters of the 

Universe (Scheimer y Ryan, 1982), su argumento vacío no es comparable al fenómeno 

MOTU.  

 

Posiblemente el éxito se debió a que la muñeca era un buen producto, cuya intención era 

apartar de la competencia Jem and The Holograms, una muñeca que tuvo una serie 
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bastante interesante, pero al lanzarse antes Barbie and The Rockers el producto quedó 

eclipsado. 

 

Los especiales de Barbie and The Rockers hablaban sobre lo importante que es la paz 

mundial en un intento de enseñar buenos valores y representaban a Barbie como un 

personaje plano, todo le salía bien y nada tenía porque preocuparle, algo que dificulta que 

el público empatice con el personaje. Por el contrario, He-Man siendo un ser poderoso, 

se sentía triste por como su padre estaba decepcionado hacia su contraparte, necesitaba 

consejo de alguien mayor y sabio como Man-At-Arms o Sorceress e incluso el hecho de 

que tuviera que depender de la espada mágica para dejar de ser el débil príncipe Adam 

eran muestras de un desarrollo de personaje. 

 

Llegó 2001 con la primera película de Barbie, de la que se puede decir que existía una 

preocupación por crear una buena historia. Las primeras aventuras de Barbie podían 

recordar a una versión de menor calidad de las princesas Disney, pero sus historias 

mostraban personajes con aspiraciones y que crecían acompañados de valores de 

superación y amistad durante su aventura, e incluso adaptaron dos obras de Piotr Ilich 

Chaikovski.  

 

Puede que el desarrollo de los personajes de Barbie no llegara a los MOTU, pero es cierto 

que se ajusta a su público infantil. 

 

Cabe mencionar la serie Barbie: Life in the Dreamhouse (Hudnut et al, 2012), por ser 

completamente diferente a lo que siempre ha hecho Barbie, una serie que no se tomaba 

en serio la historia y se reía de sí misma, ajustándose a las series infantiles de entonces. 

Puede parecer que ensalza al consumismo, debido a que su argumento se relaciona con la 

vida de lujos de Barbie, pero lejos de eso es una sátira de lo que es Barbie, una muñeca 

con múltiples accesorios. No busca dar una lección y enseñar valores como las anteriores 

películas de Barbie, sino hacer reír. Además, esta se valía de referencias a la cultura 

popular como el momento en el que parodian la famosa escena de The Godfather 

(Coppola, 1972). 
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Monster High presentaba otro universo donde lo monstruoso tenía lugar y predominan 

los tonos oscuros. Desde su anuncio se convirtió en un producto preciado por los 

coleccionistas y las niñas adoraban estas muñecas diferentes, pero que seguían la idea 

adolescente de My Scene y Bratz. Las Monster High son adolescentes y como todo 

adolescente, buscan tener amigos y encontrar su lugar, pero su condición de monstruo les 

llevaba a vivir alejados de los humanos, es por eso que la serie presenta a Monster High 

como un instituto que luchaba por la igualdad y convivencia de todos los monstruos y 

humanos. Esto recuerda a la sensación que siempre tuvieron los góticos y otras tribus 

urbanas relacionadas con los inadaptados. 

 

Por eso Monster High, durante sus mejores años, fue un símbolo de aceptación y lucha 

contra el bullyng, cuyo mensaje era ser tú mismo y aceptar tus defectos. Tal vez la serie 

y películas no tuvieron un desarrollo complejo, pero, al igual que Barbie, para su público 

objetivo funcionaba. Puede que mostraran a las protagonistas demasiado obsesionadas la 

moda, lo cual es obvio, debido a que es un comercial de muñecas, pero tras este comercial, 

existe el interés de contar una historia, y dentro de esas historias se predica la aceptación 

de uno mismo y a los demás. 

 

En cuanto a la primera hipótesis particular,  que propone si los patrones narrativos están 

diseñados como publicidad encubierta de los productos, en este caso de Mattel; también 

se cumple. En He-Man and the Masters of the Universe, desde su primera serie de 1982 

hasta la actualidad, se puede observar la dinámica de presentar personajes que luego 

crearía en los niños la inquietud de hacerse con el juguete, los personajes aparecían en la 

serie con complementos como vehículos o escenarios que eran recreados en los playsets 

que crearían una sensación de imitar a los héroes y recrear el universo plasmado en la 

serie. 

 

Lo mismo se puede ver en Barbie con su primera aventura en este formato, cuya intención 

era apartar la posible competencia que Hasbro presentaría acompañada de una serie. En 

los dos especiales televisivos de Barbie and the Rockers, Barbie y sus amigos estás 

continuamente cambiando de vestidos e incluso compran un coche cuyo juguete estaba 

incluido dentro de esta línea. Al igual que ocurre con He-Man and the Masters of the 
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Universe, los juguetes son recreados en las aventuras de Barbie, lo mismo ocurre con las 

películas de Barbie, aunque esta vez la narrativa haría menos descarada la intención de 

vender juguetes, las historias tendrían un mayor desarrollo mediante el que se valdría la 

presentación de nuevos vestidos y complementos. 

 

Con Monster High vuelve a ocurrir los mismo, las películas y especiales irían vinculadas 

a una línea con una temática concreta. Por ejemplo, el especial Monster High: Why do 

Ghouls fall in love? (Mckenzie y Sacks, 2012), los vestidos, nuevos personajes y 

accesorios que aparecen, serian presentados para su posterior versión en juguete. Hechos 

cotidianos como ver a las protagonistas levantarse por la mañana para ir al instituto, algo 

totalmente acorde con la narrativa, serian aprovechados para presentar ropa que se 

vendería para las muñecas, en este caso pijamas o playsets basados en sus habitaciones. 

 

La segunda hipótesis particular, en la que se plantea que las series o películas de estos 

juguetes reflejan el contexto social, ideológico y cultural de su momento de aparición y 

evoluciona con los años, también se cumple. Primero con He-Man and the Masters of the 

Universe que, como se dice en su apartado, se hizo un estudio de mercado que analizaba 

las tendencias entre los niños del momento. En ese momento la franquicia de Star Wars 

era gran parte de los favoritos entre los niños, además, también se puede vincular a la 

hipótesis principal sobre los valores educativos al recordar el episodio A Friend in Need 

(Friedman, 1983), relacionado con la preocupación que tenía la sociedad en la década 

sobre el consumo de drogas entre los menores, llegando al punto de que el gobierno de 

Reagan creó la campaña Just Say No para luchar contra el consumo de drogas. 

 

Con Barbie es más que evidente su vínculo con la sociedad del momento. En un principio, 

Barbie sería una representación de las mujeres de clase media de la década de 1960, esta 

evolucionaria a lo largo de los años, llegando a Barbie and the Rockers de la década de 

1980, en la que Barbie seria la líder de una exitosa banda de música, al igual que las 

estrellas musicales que tanto admiraban las niñas. 

 

Con la llegada de Bratz en 2001, la moda urbana y ser una adolescente era lo que deseaban 

las niñas y Mattel cumplió los deseos de sus consumidoras para luchar contra la 
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competencia, al igual que hizo con Barbie and the Rockers para apartar Jem and the 

Holograms. Primero se intentó con la película The Barbie Diaries (Fogel, 2005) y luego 

con las muñecas My Scene nacidas en 2002. 

 

Las películas y series de Barbie evolucionan igual que la muñeca. Al principio, se 

centraba en cuentos de hadas que intentaban emular la formula Disney, pero luego Barbie 

podía ser superheroína o tendría aventuras en el mundo de los videojuegos. Por último, 

en Barbie: Life in the Dreamhouse (Hudnut et al, 2012) sería fuertemente influenciada 

entre las series animadas del momento con un humor absurdo lleno de referencias a la 

cultura popular y sin olvidar, que actualmente Barbie cuenta con un canal de YouTube 

en el que el personaje actúa como una youtuber real. 

 

Las muñecas Monster High nacidas en 2010, vienen vinculadas con la aceptación de la 

moda gótica. Como dijo su creador, Garret Sander, la idea surgió al ver como el grupo de 

chicas que acompañaba de compras adquirían complementos y ropa de color negro y 

calaveras. La saga Twilight, que estaba de moda durante los primeros años de vida de la 

franquicia, influyó en el especial Monter High: Fright On! (Paden, Gimeno y Chele, 

2011) en el que el motor principal del argumento es la enemistad entre los hombres lobo 

y vampiros, algo que se puede ver como un paralelismo para denunciar el racismo, o la 

muñeca exclusiva Zomby Gaga de 2016, lanzada en colaboración con la cantante Lady 

Gaga. 

 

Para concluir, se puede confirmar que la hipótesis principal, que plantea que existe un 

valor educativo dentro de la narrativa transmedia que presentan las series, películas y 

otros medios audiovisuales de Mattel, se cumple. Al igual que la dos hipótesis particulares 

sobre que los patrones narrativos presentan los productos de la empresa de forma 

encubierta y que estas obras reflejan el contexto cultural, ideológico y social durante sus 

años de vida. 

 

 

  



 

101 

 

8. Limitaciones de la investigación y líneas futuras 

Este trabajo puede servir como punto de partida para otras investigaciones relacionadas 

con el tema. Por ello, en este apartado se habla sobre las limitaciones y líneas futuras que 

pueden ser importantes para ampliar el estudio. 

 

Debido a la amplitud del tema durante este trabajo se han encontrado algunas 

limitaciones. Ha sido sencillo encontrar información contrastable de Barbie y He-Man, 

gracias a los documentales en los que se entrevistan al personal implicado y a la base de 

datos IMDb, que ha facilitado saber las fechas de las obras. Sin embargo, encontrar datos 

de audiencias y ventas no ha sido posible, datos que ayudarían a conocer más 

detalladamente el éxito de estas franquicias. Por otro lado, con Monster High ha sido más 

complicado encontrar información contrastable. Por suerte Amazon.es, compartió el 

índice de popularidad de los personajes infantiles en base a las ventas de juguetes dentro 

de España, que debido al alcance mundial de las muñecas, ha servido de referencia. 

 

En cuanto al análisis de los productos audiovisuales, es el que más limitación ha tenido. 

Para evitar sobrepasar excesivamente el alcance del trabajo, ha sido necesario seleccionar 

las obras más relevantes para el estudio de caso. 

 

Para líneas futuras serian interesantes como propuestas: 

 

• Un análisis a fondo del fenómeno fan y coleccionista derivado de estas series y 

películas. 

 

• Conocer el punto de vista de los menores a quienes se dirigen estos productos y 

sus padres, los principales compradores. 

 

• Estudiar su trascendencia en distintos países, siendo obras que parten de la cultura 

globalizada estadounidense. 

 

• Analizar otras empresas y franquicias relacionadas con los juguetes. 
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