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BARBIE. INSPIRANDO A LAS NIÑAS DESDE 1959

Barbie a lo largo de estos 60 años ha tenido más de 200
profesiones, inspirando a niñas de todas las edades a
imaginar sin límites, a pensar en grande y a identificarse
con nuevos roles. Con motivo de su aniversario, Barbie
quiere celebrar 6 profesiones que inspiraron las niñas a lo
largo de sus últimos 60 años, reproduciendo algunas de
sus carreras más icónicas, como la primera astronauta,
que desde 1965 inspira a las niñas para que alcancen a
las estrellas, o como la atleta de 1975 que se preparaba
por los juegos olímpicos y que hoy representamos como
futbolista, una de las carreras deportivas femeninas
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que están ganando más relevancia. Barbie piloto voló
por primera vez en 1989, cuando había muy pocas
mujeres piloto, o trabajando como heroína para salvar
vidas humanas desde 1995, ¡como Barbie Bombera!
Barbie ha trabajado también en el ámbito de la política,
postulándose para presidenta del gobierno desde 1992,
siempre inspirando a las niñas para que sueñen en
grande y hagan oír su voz. Con las mujeres aún poco
representadas en los platós de noticias, Barbie les muestra
a las niñas que tienen un sitio delante o detrás de las
cámaras pudiendo ser presentadoras de noticias.
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Viajando al espacio antes de que el
hombre pisara la luna, Barbie
continúa inspirando a las niñas
para que alcancen las estrellas.

Barbie fue a por la victoria desde el
principio, y hoy sigue inspirando a las
niñas de todo el mundo para que rompan
los límites y lleguen a lo más alto.

Barbie se preparó para el despegue
cuando había muy pocas mujeres piloto, y
desde entonces ha seguido ayudando a
las niñas a imaginar que pueden volar alto.

Infrarrepresentadas en la profesión hasta
el día de hoy, Barbie continúa
mostrando a las niñas que también
pueden ser heroínas en la vida real.

Postulándose para el gobierno desde
1992, Barbie siempre ha inspirado a las
niñas para que sueñen en grande
y hagan oír su voz.

Con las mujeres aún poco representadas
en los platós de noticias, Barbie les
muestra a las niñas que tienen un sitio
delante o detrás de las cámaras.
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