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LO MÁS CURIOSO ES QUE, A PESAR DE SU 

POPULARIDAD, EL ORIGEN DE MARIQUITA 

PÉREZ SIGUE SIENDO UN MISTERIO, QUE 

INTENTA DESVELARNOS ALICIA AMIGÓ: 

 Leonor Coello y Pilar Luca de Tema, 

han sido las personas que en los 

años 40 pusieron a Mariquita en el 

mercado de las muñecas



LOS ORÍGENES DE MARIQUITA PÉREZ

 No hay una respuesta fácil sobre el origen de Mariquita Pérez. 

Hay evidencias sobre su producción en la ciudad de Madrid, 

desde los talleres de la viuda del fabricante Florido, pero no así 

en otros talleres anteriores. 



LEONOR DE COELLO VESTÍA A SU 

HIJA IGUAL QUE A UNA MUÑECA

 Salud Amores nos comenta en qué pudieron 

basarse sus creadoras: “Se cuenta que Leonor 

de Coello vestía a su hija igual que a una 

muñeca extranjera que poseía y que, 

paseando por San Sebastián, la gente se 

quedaba maravillada al verlas con los mismos 

vestidos y alababa sus creaciones



YA EXISTÍAN MUÑECAS SIMILARES

 Ya existían muñecas similares en otros 

países, con un universo de complementos, 

vestidos y mobiliario, alrededor de ellas, 

como era el caso de Marilú en Argentina o 

de Bleuette en Francia. Las socias y amigas 

aplicaron ese modelo de negocio a su 

nueva creación y disfrutaron, de manera 

inmediata, de un gran éxito, a pesar de 

encontrarse en plena posguerra 

española”.



PERO LAS MUÑECAS ORIGINALES SE 

COTIZAN A PRECIOS DESORBITADOS:

 “El caso –continúa- es que se piensa que la Mariquita 

de ojos fijos de cristal solamente se fabricó durante 

esa primera tirada, pero hemos descubierto que su 

vida fue algo más longeva y que quizás se debería 

distinguir entre los verdaderos mil primeros modelos y 

los siguientes. Esta muñeca alcanza hoy día precios 

de entre 1800 y 2500 euros”.



MARIQUITA PÉREZ


