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Princesita: personaje tele-
visivo (Arriba)
Princesita como muñeca de 
felpa de 35 cm (Al medio)
Entrevista en el jardín de 
infantes (Abajo)

TraduccIón
María Elena rey

Princesita, la protagonista de los exitosos libros para niños de Tony ross, ha sido adaptada para la T.V. En el show ella 
experimenta aventuras en su vida cotidiana, las que, por ejemplo, giran alrededor 
del arreglo o el cepillado de su cabello. El show, que está coproducido por ZdF 
tivi, ZdF Enterprises (alemania) y Illuminated Film Ltd. Londres (reino unido) 
tiene el 74,5% de las acciones del mercado de niños de 3 a 5 años en alemania. La 
junta de clasificaciones de películas Wiesband incluso lo premió con la calificación 
“altamente recomendable”. Princesita también disfruta de gran popularidad en 
el mercado de licencias (TV-Loonland): en el mercado hay juguetes y muñecas 
de felpa, juegos educativos y vehículos para niños y libros de actividades y con 
audio y canciones.

Comentarios de los expertos de T.V. 

desde el punto de vista de un experto, la pequeña princesa de felpa es evaluada de manera exclusi-
vamente positiva. Se enfatiza en la apariencia agradable y la placentera y suave textura del juguete 
de felpa, al igual que en su similitud con el personaje original de la T.V. algunos de los expertos 
televisivos incluso encuentran que el juguete es más atractivo que el verdadero personaje del show.
“Diseño de niño pequeño: cara redonda, expresión amistosa, cuerpo blando- suave, bonita, apari-
encia de bebé uno quiere abrazarla, se siente bien” (Experta femenina de T.V)
Personaje de juguete, buena amiga, a la que quiero contarle cosas, ella me escucha, me gusta 
porque es siempre amistosa” (Experto masculino de T.V.)
“Está muy cerca del personaje animado” (Experta femenina de T.V.)
“La pequeña nariz de botón, el largo traje de noche y la bonita sonrisa. Y la manera que se toma 
las manos. Es gracioso como su cabello sale de la corona” (Experta femenina de T.V.)

Comentarios de los niños

La pequeña princesa es bien recibida especialmente entre las niñas, en algunos casos también entre 
los varones. Según las afirmaciones de los niños durante la entrevista, se puede encontrar el origen 
de esto en la emisión del show durante el período de la investigación. Un niño evaluó al juguete 
negativamente. No le gustó el “cabello como espaguetis” de la princesa.
“Porque ella tiene pelo castaño, luce bonita y usa vestido” (niña de 4 años)
“Porque tiene una corona y yo también tengo una” (Varón de 5 años)
“Yo siempre la miro en casa por la tarde, es exactamente igual” (Niña de 4 años)
“Tiene una corona con plumas, el vestido es suave y blanco como Paula (su animal de peluche 
favorito), se la puede lavar en una bañera pequeña pero no se la puede planchar” (niña de 4 años)

Comentarios de los educadores

Los educadores no la consideraron demasiado recomendable y fue elegida sólo una vez para 
ocupar el primer lugar. Los principales puntos de crítica fueron los materiales y la apariencia del 
juguete de felpa.
“Se parece poco a una muñeca”
“No me gustan las proporciones, la expresión, la boca, especialmente esos ojos que miran fijo”
“Puede ser que tenga una mirada amistosa pero no parece muy buena para ser mimada”
“Muy simple, muy pocos colores. Muy adorable” 

Andrea Holler/Birgit Kinateder (IZI)
Estudio fuente:  “Gefährten der Kindhei” (Compañeros de la infancia)

Estudio en cooperación de la Fundación IZI “Chancen für Kinder durch Spielen” 
(Posibilidades para los niños a través del juego)

53 niños de jardín de infantes, 45 
expertos que trabajan en canales 
de la televisión pública y 29 edu-
cadores, evaluaron para un estu dio 
a 12 juguetes de felpa con licencia. 
Eligieron su juguete favorito y el que 
preferían menos. 

Princesita, la muñeca de felpa: 
atrae a todos  


