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La muñeca Nancy es un buen ejemplo de la vitalidad de la industria del diseño va-
lenciano en los años sesenta. El empresariado de Valencia, muy activo en el sector del mo-
biliario, con nombres señeros como Martínez Medina, y también en el juguetero, fue
consciente de la necesidad de modernizarse en diseño y en producción para competir en
los mercados internacionales. Famosa (Fábricas Agrupadas Muñecas Onil Sociedad Anó-
nima) se había fundado en 1957 como una agrupación de pequeñas empresas del sector. Al
año siguiente sacaron al mercado la muñeca Guendolina y, ya en los sesenta, los peluches
Quirón. Pero sin duda su mayor éxito fue la Nancy, que se presentó en 1968. Era una versión
españolizada de la famosa Barbie, que ya desde 1959 hacía las delicias de las niñas occiden-
tales. Nancy tiene muchos rasgos en común con la americana de Mattel: no es un bebé sino
una muchacha, tiene el cuerpo articulado, viste a la moda, tiene un armario aparentemente
infinito y dispone de todo tipo de complementos (accesorios de moda, muebles, y más tarde
incluso compañeros: su hermana Leslie en 1976 y Lucas, su amigo-novio, en 1979). 

El diseño fue realizado por Agustín Juan Alexander (llamado Tino Juan), conocido
proyectista del sector. El nombre fue un reclamo publicitario porque con su exotismo
(nadie en España se llamaba entonces Nancy) evocaba a las actrices del cine norteameri-
cano y a las mujeres extranjeras que llegaban como turistas a nuestras costas. Nancy trans-
mitía esa idea de muchacha liberada, que vivía sola, que trabajaba y disponía de dinero
suficiente para darse caprichos y tener inquietudes culturales e intelectuales. Para la ge-
neración de niñas que la disfrutamos con intensidad en los setenta y ochenta, Nancy ha
sido algo más que una muñeca. No era un bebé al que cuidar, sino la chica que queríamos
ser de mayores. 

En 1989, en competencia con las iniciativas promocionales de Barbie, se lanzó una
colección de casi setenta modelos de ropa de grandes modistas. En 1996 fue relegada de las
jugueterías por otro producto de Famosa: Los Pinypon. Hubo algunas reediciones en 2000
y 2005 y un relanzamiento con otro diseño en 2006, que se fabrica ya en China.

Ana María Fernández García
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