
Nueva Barbie de Angela Merkel 

 

La muñeca que fue presentada en una feria internacional del juguete 
esta vestida con un elegante traje sastre con zapatos bajos y lleva el 
pelo rubio-rojizo característico de Merkel. 

Barbie agrega un nuevo trabajo a la larga lista que ya tiene: jefa de 
estado Alemana. 

La empresa Mattel dio a conocer su Barbie Canciller Angela Merkel 
la semana pasada en una feria internacional del juguete en 
Nuremberg. 

Es un modelo para las mujeres de todo el mundo comentó la vocera 
de Mattel Stephanie Wegener, representa lo que las mujeres 
podemos lograr. 

Merkel acudió a la feria y se mostró muy complacida por su doble en 
miniatura aunque comentó que la cara y la figura de Barbie no 
coinciden con la de ella. 

La intención nuestra no es concebir una copia de alguien, no somos 
Madame Tussauds dijo Wegener en alusión al renombrado museo de 
cera  “Es sólo una muñeca en su honor”. 

Esta Barbie tan especial con la que Mattel celebra los 50 años de la 
muñeca flaca más famosa, no estará en venta ni será reproducida, de 
echo la empresa ha dicho que no sabe que hará con la muñeca 
después de la feria. 

http://www.barbies.es/category/barbies/  
 

 



Las niñas alemanas ya pueden jugar con 
«Barbie-Merkel»  

9 Febrero 09  

Barbie, la muñeca más vendida de la historia, ha decidido celebrar su 
cincuenta cumpleaños por todo lo alto en la feria del juguete que se 
ha celebrado este fin de semana en Nuremberg. Vestida con un 
sobrio traje negro, peinado clásico y acompañada de un atril sobre el 
que simula estar dando un discurso, se presentó la «Barbie-Merkel», 
con la que los creativos de Mattel han pretendido hacer un pequeño 
homenaje al país que acoge cada año una feria en la que participan 
más de 2.600 empresas jugueteras. Parece que la idea no le ha 
disgustado a la canciller alemana que, mientras paseba por la 
exposición, se detuvo a observar con curiosidad a la estilizada 
muñeca.  

http://www.larazon.es/noticia/las-ninas-alemanas-ya-pueden-jugar-
con-barbie-merkel 
 


