
Hace muchos años, se crearon los muñecos para dar feli-
cidad a todos los niños del mundo. ¿Pero alguna vez te has 
preguntado de dónde vienen? Viven en una ciudad mágica 
donde todo es perfecto.

Por el contrario, los UglyDolls, los muñecos de peluche im-
perfectos viven en Feolandia. Un mundo en el que nadie 
les juzga y en el que se sienten felices y protegidos.

¿Qué pasaría si estos dos mundos se unieran? Prepárate 
para esta divertida y loca UglyAventura.

Hay innumerables UglyDolls residiendo en Feolandia, pero 
la película se centra en seis amigos que se embarcan en una 
colorida aventura que cambiará sus vidas, en la que apren-
derán cómo aceptar aquellos que es especial y diferente de 
cada uno de ellos.

En primer lugar, está Moxy, una vibrante, enérgica y decidi-
da fuerza de la naturaleza, con una maravillosa y bobalicona 
sonrisa con tres dientes y una cosa extraña con forma de flor 
en la cabeza. No va a dejar que nadie le impida perseguir sus 
sueños. Su mejor amigo es Perrofeo (interpretado por Pitbull, 
tanto en la versión original como en la española), un canino 
azul con un único y enorme ojo amarillo y una dura y callejera 
amabilidad. Ox es el alcalde no oficial de la ciudad, así como 
su fundador, figura paterna y protector; siempre quiere que 
los UglyDolls se sientan queridos y seguros. Suertudo es el 
muñeco más sabio de la ciudad, pero sus consejos no siem-
pre funcionan como se esperaba, y Wage es la cínica voz 
de la razón que valora la seguridad más que nada. Babo es 
el músculo del grupo, cuya infecciosa positividad hace que 
quieras que te acompañe a cualquier viaje.

Juntos se embarcan en la aventura de sus vidas, la cual les 
conducirá al Instituto de la Perfección. Allí, tendrán encuen-
tros inolvidables con Lou, el líder guay y perfecto de la ciu-
dad; Mandy (interpretada por Janelle Monáe en la versión 
original y por Chenoa en la versión española), una muñeca 
bonita pero solitaria con un secreto que siente que compro-
meterá su misión hacia la perfección; y un trío de discípulas o 
secuaces de Lou conocidas como las Chicas Espía.

Para dar vida a estos variados y adorables personajes, los 
creadores pensaron en lo que el productor Oren Aviv llama 
“Ocean’s 11 con estrellas musicales”, añadiendo que todos 
los grandes artistas implicados conectaron inmediatamente 
con el mensaje de inclusividad de la historia y la importancia 
de ser fiel a uno mismo.
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Acerca del director
KELLY ASBURY (Director) es un director especializado en 
animación, guionista, actor de doblaje, ilustrador y autor de 
cuentos infantiles. Principalmente conocido por dirigir pelí-
culas de animación como ‘Shrek 2’ y ‘Gnomeo y Julieta’.

Nativo de Texas, estudió en la Universidad de Lamar durante 
dos años antes de transferirse al renombrado Instituto de las 
Artes de California en 1980, donde estudió animación. Desde 
1983 hasta 1995, Asbury trabajó en Walt Disney

Feature Animation, contribuyendo a los diseños de varias re-
conocidas películas de animación, incluidas ‘La sirenita’ y ‘La 
bella y la bestia’. Fue director de arte asistente en ‘Pesadilla 
antes de Navidad’ de Tim Burton y participó en ‘Toy story’.

En agosto de 1995, comenzó a trabajar para DreamWorks, 
en películas como ’El príncipe de Egipto’, ’Spirit’ y ’Shrek 2’. 
Desde entonces, también ha participado en otras películas 
como ’Rompe Ralph’, ’Frozen’, ’James y el melocotón gigan-
te’, ‘Chicken run’, ‘Madagascar 2’, ‘Shrek’, ‘Los pitufos’ y ‘La 
familia Addams’.

Actualmente, reside en California y, cuando no está ocupado 
dirigiendo películas de animación, pasa la mayor parte del 
tiempo desarrollando nuevos proyectos de cine y televisión, 
así como explorando nuevas ideas para sus libros.

La sensación musical y compositora Kelly Clarkson pone voz 
a Moxy, sobre la que el director Kelly Asbury dice que “es 
imparable, al igual que Moxy. Kelly trajo mucho de sí misma 
al personaje y capturó por completo la idea de que Moxy 
es una heroína poco convencional a diferencia de cualquiera 
que hayamos visto en una película animada”.

La pareja de Clarkson con su personaje parecía cosa del 
destino. Aunque Clarkson admite que solía soñar con in-
terpretar a una princesa Disney, esta decidida muñeca de 
desdentada sonrisa tenía otros planes para ella. Clarkson 
se enamoró de Moxy, su primer personaje animado prota-
gonista, sobre la cual dice lo siguiente: “La personalidad de 
Moxy es casi idéntica a la mía. Está siempre al 100%. Moxy 
es muy optimista y nunca pierde la esperanza. Me encantó 
interpretar a un personaje que es un modelo a seguir positivo 
y que nos recuerda que todos venimos en diferentes formas, 
tamaños y personalidades, y que esa naturaleza única debe 
ser celebrada.”

“Y también, Moxy es rosa, por lo que mi hija estaba muy ilu-
sionada, porque es su color favorito.”

La personalidad arrolladora de Moxy está respaldada por 
su valiente determinación y su inquebrantable esperanza. 
“Moxy es muy optimista y, al igual que muchos de nosotros, 
busca un propósito en la vida, el cual no es otro que ser el 
querido muñeco de un niño humano.”

Aviv, un veterano director de marketing y producción que ha 
trabajado con Disney Animation, Pixar y Blue Sky, confirma 
que Clarkson es una pareja tan perfecta para el personaje 
que, cuando la estrella del pop leyó el guion, preguntó a los 
creadores: “¿Estáis seguros de que no escribisteis esto di-
rectamente para mí? ¡Esto suena a mí!” La productora Jane 
Hartwell coincide con que Kelly es igual que Moxy.

No es coincidencia que el amigo más cercano de Moxy, Pe-
rrofeo, se parezca al músico Pitbull, quien da voz al perso-
naje. Dice Aviv: “Pensamos que era una idea graciosa que 
Pitbull interpretara a un personaje conocido como Perrofeo. 
A él le encantó la idea y se sumó al instante.”

“La película es perfecta para lo que está ocurriendo en el 
mundo ahora mismo, especialmente en el caso de los ni-
ños”, explica Pitbull. “Vivimos en una sociedad centrada en 
la gratificación instantánea y la perfección, y ninguna de ellas 
existe. Los niños están preocupados por seguidores y likes. 
Esta película no trata de ser un seguidor o dar un like. Esta 
película trata de ser un líder. Trata de ser único. Trata de ser 
diferente.”

Pitbull también se identifica con su alter ego canino. “Perro-
feo básicamente soy yo, alguien a quien le gusta dejarse lle-
var y vivir la vida. No le importa lo que los demás piensen de 
él. Perrofeo quiere ayudar a los demás y siempre encuentra 
soluciones a cualquier problema.”

Asbury nota que Pitbull aporta una amabilidad esencial para 
el personaje “una amabilidad dura y de la calle que gusta 
a la gente, y una intención de probarse a sí mismo por su 
síndrome de perro pequeño. Perrofeo superará sus límites y 
tendrá y saldrá de problemas, pero siempre con confianza y 
junto a Moxy.”

Fue Clarkson quien sugirió que su amigo y compañero icono 
en la música Blake Shelton pusiera voz a Ox, el líder de Feo-
landia, que se une a ella en su aventura, a pesar de sus dudas 
acerca de que exista algo más allá de Feolandia. A diferencia 
de su personaje, Shelton no fue difícil de convencer. “Fue una 
experiencia divertida dar vida a Ox en su colorido y margina-
do mundo. No puedo esperar a veros a todos en Feolandia.”

Ox quiere que todos se encuentren seguros bajo su mandato 
como alcalde y protector de la ciudad. Pero, tal y como As-
bury apunta: “eso no siempre es posible. Todos tienen que 
aprender su propia verdad.”

Wanda Sykes aporta su cómica y singular voz al personaje 
de Wage, cuya insistencia en la seguridad le lleva a pensar 
que el sueño de Moxy de una tierra más allá de Feolandia es 
simplemente eso: un sueño. Aún así, le es imposible resistir-
se al entusiasmo y espíritu de Moxy.
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Suertudo recibe la voz del cantante, compositor, productor 
musical, actor y director de cine Wang Leehom, conocido 
como el Rey del Pop Chino, y es el músico bestseller en 
mandarín de su generación. “¡Suertudo es chino, profundo, 
sensible y canta! ¿Eso no grita Wang Leehom?”, dice Lee-
hom riéndose, mientras añade que el mensaje de la película 
es conmovedor e importante: “en un entorno de perfectas 
vidas photoshopeadas en las redes sociales, es importante 
recordar lo que es real. Que todos nosotros, como humanos, 
somos vulnerables y emocionales, y son precisamente nues-
tras partes “feas” las que logran la mejor música y lo mejor 
de nosotros.”

La personalidad del adorable y grandón Babo ha sido captu-
rada por el actor y cómico Gabriel Iglesias, que conectó con 
las ideas de la película sobre lo que significa ser diferente. 
“Habla mucho de mi propia vida y carrera y como entendí 
que simplemente tenía que ser yo mismo para dejar mi marca 
en el mundo”, dice. “Pronto acepté mis diferencias y creé una 
exitosa carrera a base de celebrar todas las cosas en mi vida 
que me hacen diferente. Así que, coincido totalmente con la 
idea de la película de que sacar nuestras banderas frikis es la 
mejor forma de vivir nuestra vida.”

Toda gran aventura necesita un gran villano, y nuestros seis 
UglyDolls encuentran al malvado Lou, el encantador pero 
amenazador líder de Perfección.

Guapo en el exterior, pero no tanto en el interior, Lou hará 
cualquier cosa para sabotear las posibilidades de Moxy de 
tener éxito en este nuevo mundo. Está igual de decidido a 
hacer que su ilusión de perfección se marque en su rebaño 
de creyentes, y que sigan creyendo que no lograrán llegar a 
los brazos de un niño que les quiera si no le hacen caso a él.


