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 Baby TV: personajes y títeres para niños de 0 a 3 años. 
Cuerpos que manifiestan sentimientos. 

 Los Lunnis y Los Hoobs: muppets didácticos. Personajes que 
utilizan la tecnología. Teleñecos modernizados. 

 Caillou y Pocoyó. Animación tradicional y tecnología 3D. 
Cuerpos familiares para el niño.  

 Clifford, el perro rojo y El pequeño George: cuerpo agigantado 
y cuerpo minimizado. 
 
 

Del bebé telespectador al 
preescolar... 



Con la magia en el cuerpo… 

 La “bruja” se mantiene en distintas épocas: Samantha, 
Embrujadas, Sabrina la bruja adolescente, El Mundo 
Mágico de Brunelesky, Birlokus Club… Witch   



Chicos cero en conducta 

 Los Simpson: cuerpos para la sátira social 
adulta. 

 Shin Chan: cuerpos garabateados para 
adultos. Insolencias imitable por los niños.  
 



Superheroínas y otras chicas modelo 

 Totally Spies! cuerpos adolescentes que trabajan 
contra el crimen organizado. 

 Las Supernenas: violentos cuerpos voladores detrás 
de melenas extralargas 

 Barbie Vs. Las Bratz: competencia de modelos librada 
en el ciberespacio. 



El anime y los cuerpos cibernéticos 

 Doraemon y Pokémon. La inocencia ya no gusta. Vale más 
ser el mejor entrenador de los monstruos de bolsillo. 

 Dragon Booster: dragones contra humanos. Videojuego. 
 Megaman NT Warrior: cuerpos de niños en el futuro virtual. 
 Ben 10: su cuerpo se transforma en seres indestructibles 

gracias a un dispositivo adherido a su brazo. 



Kid Nation: la vida es un casting  

 40 cuerpos de niños vigilados en formato Gran Hermano 
 Supervivencia en un pueblo sin compañía de adultos. 
 Explotación infantil. Padres dispuestos a todo por la fama. 

 

 



El taumátropo de hoy 

 Forma: destacan las figuras dinámicas, colores 
estridentes y sombreados. Tecnología 3D. 

 Contenido: violencia pero  también cuerpos diseñados 
para multiplicidad de temas: aventuras, problemas de 
los niños hoy, interculturalidad, ciberespacio… con 
clara moraleja. 

 Espacios infantiles para alimentar el deseo de fama. 
 Alfabetización Audiovisual Infantil: enseñar a vivir en el 

mundo mediatizado. Indispensable. 
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