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Tarta de Fresa

Muñecas 
perfumadas



En el año 1980, el fabricante de juguetes Kenner Products lanzó la primera muñeca de 
Tarta de Fresa. De cabello pelirrojo, con un gran sombrero rosa decorado con fresas, 

calcetines de rayas blancos y verdes, zapatos de plástico y un delicado aroma a fresas 
se convirtió en la muñeca más deseada por todas las niñas de entonces. A Tarta de Fresa 

se le unieron en poco tiempo muchos de sus adorables amiguitos, Tarta de Arándanos, 
Tarta de Limón, Té de Almendra, entre otros. Todos ellos formaron un mundo de 

fantasía al que llamaron FRESILANDIA.  

LOS INICIOS DE Tarta de Fresa

C uando la ilustradora Mushion Fahrion creó la 
primera Tarta de Fresa, nadie podía imaginar 
que tras ese nuevo personaje se iba a generar 
un mundo de fantasía, bondad y dulzura que 

conquistaría el corazón de millones de personas en 
todo el mundo.Era el año 1977, y Tarta de Fresa (Strawberry Short-
cake) y su gato Natilla (Custard), seguida de otros 

32 personajes acompañados por sus mas-
cotas, nacía destinada a ilustrar tarjetas de 

felicitación de la empresa estadouni-dense Amercian Greetings. El éxito cosechado con las tarjetas fue tal que, en 1979, el 

fabricante de juguetes Kenner Products, compró la 
licencia del personaje y lanzó la primera muñeca de 
Tarta de Fresa. Diseñada por Susan Trentel, la hermana de Mus-
hion, Tarta de Fresa tenía el aspecto de una típica 
muñeca de trapo, con una mata de rizos creada con 
lana roja y un gran gorro estampado. Junto a ella se 
diseñaron otros personajes, también acompañados 
por sus mascotas y con nombres relacionados con 
frutas o postres, y se definió la personalidad de cada 
uno de ellos, así como su historia, línea argumental y 
filosofía. Había nacido el mundo de Tarta de Fresa, 
y era solo cuestión de tiempo quedar prendado de 
su dulce universo.

Durante la década de 1980, un nuevo personaje creado  

originalmente para ilustrar tarjetas de felicitación se transformó  

en una adorable muñeca que nos robó el corazón.

En las tarjetas  de felicitación de American Greetings,  Tarta de Fresa y sus amigos ya aparecían junto a sus mascotas.

3

Un poco de historia

Tarta de Fresa
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Planeta DeAgostini presenta una 
colección de muñecas de 

Tarta de Fresa, las originales 
de la década de 1980. ¿Recuerdas 

el inconfundible olor a fresa 
de esta muñeca, o el pelo azul 

de Té de Almendra, o el 
delicado color amarillo de 

Tarta de Limón? 
Colecciónalas todas y revive el 

auténtico mundo de Fresilandia. 
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Tarta 
de Fresa

Té de 
Almendra

Tarta 
de Limón

Tarta de
Arándanos

Con cada 
fascículo recibirás 
una bonita tarjeta 
de Tarta de Fresa 

que incluye un 
mensaje en su 

interior.

Cada
muñeca con su 
inconfundible 

aroma a 
frutas



Entrañables muñecas
perfumadas

Y muchas otras más...

Había una vez, en un pequeño rincón 
del mundo, un lugar escondido llamado 

Fresilandia, donde unas adorables 
muñequitas de golosos perfumes vivían 

junto a sus divertidas mascotas…

Tarta 
de Fresa

con un delicioso 
aroma a fresas

Tarta 
de Limón

con un afrutado 
aroma a limón

Té de 
Almendra
con un dulce 

aroma a almendras

Tarta de 
Arándanos
con un suave 

aroma a arándanos

Dulce 
Angelito

con un goloso 
aroma a vainilla

Flor de
Melocotón

con un agradable 
aroma a melocotón

Tony 
Mermelada

con aroma a
frutos del bosque

Flori
Naranja

con un refrescante
aroma a naranja

Las mascotas de las muñecas forman parte de la oferta premium solo para suscriptores.



Los fascículos

Ideas con 
Tarta de Fresa

Nuestra muñeca

La receta

Fresilandia

LOS INICIOS DE 

Tarta de Fresa

Cuando la ilustradora Mushion Fahrion creó la 
primera Tarta de Fresa, nadie podía imaginar 
que tras ese nuevo personaje se iba a generar 
un mundo de fantasía, bondad y dulzura que 

conquistaría el corazón de millones de personas en 
todo el mundo.
Era el año 1977, y Tarta de Fresa (Strawberry Short-

cake) y su gato Natilla (Custard), seguida de otros 
32 personajes acompañados por sus mas-
cotas, nacía destinada a ilustrar tarjetas de 

felicitación de la empresa estadouni-
dense Amercian Greetings. 

El éxito cosechado con las 
tarjetas fue tal que, en 1979, el 

fabricante de juguetes Kenner Products, compró la 
licencia del personaje y lanzó la primera muñeca de 
Tarta de Fresa. 

Diseñada por Susan Trentel, la hermana de Mus-
hion, Tarta de Fresa tenía el aspecto de una típica 
muñeca de trapo, con una mata de rizos creada con 
lana roja y un gran gorro estampado. Junto a ella se 
diseñaron otros personajes, también acompañados 
por sus mascotas y con nombres relacionados con 
frutas o postres, y se definió la personalidad de cada 
uno de ellos, así como su historia, línea argumental y 
filosofía. Había nacido el mundo de Tarta de Fresa, 
y era solo cuestión de tiempo quedar prendado de 
su dulce universo.

Durante la década de 1980, un nuevo personaje creado  
originalmente para ilustrar tarjetas de felicitación se transformó  

en una adorable muñeca que nos robó el corazón.

En las tarjetas  
de felicitación de 
American Greetings,  
Tarta de Fresa y sus 
amigos ya aparecían 
junto a sus mascotas.
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Un

 poco de historia

FresilandiaDesde el lanzamiento en 1980 de la muñeca de Tarta de Fresa,  

un universo de juguetes, prendas de vestir y complementos  
de todo tipo han alimentado su mundo de fantasía.

La casa de Tarta de Fresa, que incluía el 
tocador, el mueble giratorio con espejo 

por un lado y armario con perchas por otro, la mesa y las sillas en forma de fresa, la tetera, el reloj, el baúl, etc, es uno de los juguetes más populares de la colección. 
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La casa  de Tarta de Fresa   se cerraba como un maletín y tenía un asa para poder transportarla.
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Tarta de Fresa

H
abía una vez, en un pequeño rincón del 

mundo, un lugar escondido llamado Fresi-

landia. Allí vive Tarta de Fresa con su gato 

Natilla, en una casa en forma de fresa sur-

gida directamente de la tierra especial-

mente para ella. Cuando mira por la ventana, Tarta 

de Fresa ve una bonita montaña coronada por un 

delicioso helado con frutas y nueces y un pequeño 

arroyo por el que fluye zumo. Allá a donde mire, 

ve campos cultivados con los frutos más grandes, 

rojos, jugosos y frescos de todo el mundo. Sus flo-

res blancas perfuman el aire y un sol radiante les 

da la energía necesaria para convertirse en piezas 

más y más grandes cada día. También hay algunos 

días de lluvia, necesaria para que los frutos crez-

can sanos y llenos de energía, pero nunca llega 

acompañada por un halo de tristeza o melancolía.  

La vida en Fresilandia es tranquila y divertida. 

Y Tarta de Fresa pasa los días en esa tierra mági-

ca rodeada de sus amigos, que trabajan, juegan y 

crecen sin prisas en un paraje único en el que el 

tiempo parece haberse detenido.

El carácter dulce, amable, optimista, generoso 

y organizado de Tarta de Fresa se complementa 

a la perfección con el de su gato Natilla, un poco 

más travieso y juguetón que ella pero, al mismo 

tiempo, igual de divertido. Junto a él y sus amigos, 

disfruta de una vida llena de risas y aventuras que 

logran trasladarnos a un tiempo de juventud, dul-

zura y alegría.

Optimista, dulce, generosa y llena de energía,  

Tarta de Fresa vive en el mundo mágico de Fresilandia  

junto a su gato Natilla y el resto de sus amigos. 

Nuestra

MUÑECA

Sonrisa adorable
Su optimismo se refleja  
en una constante sonrisa.

Detalle bordado
El gorro está coronado por 

una fresa bordada.
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OLOR: Fresa

Tamaño: 13 cm aprox.

Nombre original:     
Strawberry Shortcake

Mascota: Natilla

Año de lanzamiento: 
1980

Cabello pelirrojo 
perfumado 
con un goloso 
aroma a fresas.

Gran sombrero 
rosa decorado 
con fresas.

Vestido rojo 
con un delantal 
blanco con fresas 
estampadas.

Zapatos de plástico 
duro y medias  
de rayas verdes  
y blancas.

Natilla, el gato 
de Tarta de Fresa

Preparación

Prepara 12 cupcakes caseros  
o, si lo prefieres, cómpralos  

ya cocinados.

Bate las fresas  
trituradas, la mantequilla,  
el azúcar glas y una pizca 

de zumo de limón.

Lava las fresa y córtalas en trozos  

pequeños. Luego tritúralas con 
una batidora.

Con una manga  
pastelera, rellena los cupcakes 
con la crema y añade una fresa 

fresca como decoración. 

Cupcakes  
de fresa

Hornea unos deliciosos cupcakes con 

la masa que más te guste y complétalos  

con una dulce cobertura de crema fresas.

Ingredientes

12 cupcakes

250 g de mantequilla 

240 g de fresas 

12 fresas para decorar

400 g de azúcar glas

una pizca de zumo 
de limón

Para 12 
cupcakes

L a  r eceta
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Fresas en punto de cruz

Bordado en equis

Crea un bonito bordado o personaliza tus prendas  

de vestir o cualquier otra pieza textil con este sencillo 

 patrón de fresas en punto de cruz.

El punto de cruz es un tipo  
de bordado que permite crear 
motivos decorativos a partir  
de puntadas en forma de cruz 
o equis. Cada fila se trabaja 
horizontalmente: primero se 
borda una línea y, a continua-
ción, se completa en sentido 
contrario. Se pueden utilizar 
distintos tipos de hilo para  
bordar, pero el mouliné, 
fabricado 100 % en algodón, 
es el más habitual.
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Ideas con Tarta de Fresa

Loren ipsum

Loren ipsum

Bis sedi vellam re prem haribus est velibusci-

me volupta esequo et apel id min evelendis in 

cullendello denis sumqui quiae. Occae ipsan-

da quo quos earumquias nihillabore volori-

bus eicipsum aliquo eaquistiae moluptas ma 

vendignis et volendis asinctu reiuntiae nienda 

porerestrum aut elis diti doluptat idebis cus 

eritat hiliqui aturehe ntianto ea volupta veli-

quatem harum que dollest velit excerepudam 

intem quat.

Bis sedi vellam re prem haribus est velibusci-

me volupta esequo et apel id min evelendis in 

cullendello denis sumqui quiae. Occae ipsan-

da quo quos earumquias nihillabore volori-

bus eicipsum aliquo eaquistiae moluptas ma 

vendignis et volendis asinctu reiuntiae nienda 

porerestrum aut elis diti doluptat idebis cus 

eritat hiliqui aturehe ntianto ea volupta veli-

quatem harum que dollest velit excerepudam 
intem quat.
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Paso a paso
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Rojo Rosa Marrón Verde

Los 
materiales

Necesitarás: 

· Tela tipo panamá o lino 

(con una trama gruesa)

· Hilo mouliné verde, rojo, 

rosa y marrón

· Aguja sin punta

· Bastidor

Prepara las hebras 
y el bastidor
Coloca la tela sobre el 
bastidor y ténsala. Ahora 
separa dos hebras de 
cada color.

1

Empieza por el color rojo
Borda en primer lugar las 
puntadas de color rojo, luego 
las marrones y, después, las 
verdes y las rosas.

2

Borda los detalles
Para acabar, borda los tallos 
en color verde haciendo un 
pespunte.
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Un poco de historia
El mundo de Tarta de Fresa ha evolucionado mucho a lo largo de los años. 
Desde su creación como imagen de las tarjetas de felicitación creadas 
por American Greetings, la aparición de nuevos personajes, el cambio en 
sus rasgos físicos… conócelo todo de la mano de los fascículos. 

Descubre el placer 
de crear tus propias 
manualidades de la 
mano de Tarta de 
Fresa. ¡Expresa tu 
creatividad!

Pecosa, afable, generosa… 
¿Cuál es el rasgo que 

destacarías de cada una de 
las muñecas de la colección? 
Conócelos todos a través de 

la sección <<Nuestra muñeca>>. 

Irresistibles creaciones 
con las que podrás 

deleitar a familiares 
y amigos. ¡Fáciles 

de realizar! 

Conoce el mundo de Fresilandia 
a través de los múltiples complementos 
y juguetes que a lo largo de los años han 
adornado los escaparates de las tiendas 

más bonitas de nuestras ciudades.

Fascículos que nos 
permitirán adentrarnos 
en el mundo de Tarta de 
Fresa y su evolución, a la 
vez de hacernos pasar 
ratos entretenidos con las 
recetas y las manualidades 
que en ellos se explican.

Tarta de Arándanos
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Tarta de Fresa
3

Tarta de Limón
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Tarta de Fresa
2

Tarta de Fresa

1
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SET DE CAJAS METÁLICAS
Medidas: 22 x 30 cm 20 x 13  cm y 18 x 11 cm
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FUNDA DE COJÍN*
Medidas: 40 x 40 cm aprox.

Material: 100% algodón

MANTA
Medidas: 90 x 120 cm aprox.

Material: poliéster

Suscríbete o reserva tus entregas  
y recibirás estos maravillosos regalos*

CALENDARIO
DE PARED
2020

BOLSA 
DE MANO

Oferta Premium solo para suscriptores*

Por un precio  
adicional de

0,75 € 
por entrega**

**Por solo 0,75 € más por entrega (a partir del número 4), recibirás desde el envío 5 y hasta el final de la colección una mascota con cada envío.

Consigue las mascotas perfumadas de Tarta de Fresa

Cremita

Éclair ChocolateVainilla DátilCarameloElderberrPistacho

Naranjita Quesito Rody Marza Panda GolosinaCampana Melodiosa

Medidas: 29,7 x 42 cm
(DIN A3)
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