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Barbie, de muñeca perfecta a víctima de abuso doméstico
Sam Humphreys, estudiante de arte británica, quiso retratar la cruda realidad por la que atraviesan miles de mujeres,
quienes son víctimas de violencia doméstica.

De niñas
solemos jugar
con nuestras
muñecas; les
peinamos el
cabello largo

y brillante, las metemos a la alberca, las
llevamos a comer con sus amigas, besamos
y abrazamos a Ken… e imaginamos que las
vidas de los adultos, como las de los
juguetes, son perfectas. Pero luego
crecemos para descubrir que la vida real
no es así.

Sam Humphreys, estudiante de arte
británica, quiso retratar la cruda realidad por
la que atraviesan miles de mujeres,
quienes son víctimas de violencia por parte
de sus parejas. Para ello empleó a Barbie, la
muñeca más famosa del mundo; le pintó
moretones, ojos hinchados, sangre en los
labios y golpes en la cara. Otra muñeca no
tuvo la suerte de sobrevivir el ataque y fue mostrada asesinada sobre el pavimento.

Las muñecas de Humphreys tienen un objetivo que va mucho más allá de
generar morbo: buscan mostrar a los niños la diferencia entre el mundo de
fantasía que se les enseña a vivir y la realidad a la que tendrán que
enfrentarse cuando se conviertan en adultos. “No se nos debería enseñar
que la vida es perfecta”, declaró al diario Daily Mail
(http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2555854/Domestic-abuse-
Barbie-Iconic-doll-given-black-eyes-split-lips-bruises-
new-exhibition.html). “No se nos deberían esconder las crudas realidades
de la adultez”.

Las muñecas están siendo exhibidas en la Universidad de Leicester como
parte de una exhibición llamada Speaking Out, la cual reúne muestras de
arte contra la violencia de género.
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Niñas y mujeres Barbie, la nueva tendencia en el mundo
(http://vidayestilo.terra.com.mx/mujer/belleza/ninas-y-mujeres-barbie-la-nueva-
tendencia-en-el-mundo,6697de4f22c14410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html)

Síguenos en Twitter, todos nuestros contenidos en tiempo real (https://twitter.com
/TerraVyE)

Síguenos a través de Facebook y encuentra la mejor información
(https://www.facebook.com/terravidayestilo?ref=ts&fref=ts)

Barbie hace carta y niega ser mala influencia para las niñas
(http://vidayestilo.terra.com.mx/mujer/familia/barbie-hace-carta-y-niega-ser-mala-
influencia-para-las-ninas,323eb42bbd4b3410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html)
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