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Marjorie “Marge”
Bouvier Simpson
La típica madre
de telecomedias
familiares. Ama de
casa, cuida de sus
hijos y gestiona la
economía de la casa.
Mantiene el núcleo
familiar unido con
su sobria visión de la
realidad, civismo y
moralidad, a veces,
idílica.

Matthew Abraham Groening
creador de Los Simpson

número

17

que aparece
muy
recurrentemente
a lo largo de la
serie

No.1
La canción de
la secuencia de
apertura fue
realizada por
Danny Elfman
en 1989, la cual
compuso en dos
días

Salón

han visitado
los Simpsons,
aunque no
siempre han
viajado juntos

países
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Cocina

Do
Homermitorio
ro y M
arge

En el capítulo Lisa The Simpson
(1998) se afima que la causa de la
estupidez de los hombres Simpson
es genético. Años más tarde, la
Universidad de Emory descubre
un gen que hace lo mismo en
ratones de laboratorio

Si yo muero, solamente
me recordarán por
Los Simpson

Matt Groening concibió la serie
en el vestíbulo de la oficina del
productor James L. Brooks y se basó
en su propia familia para crear a los
personajes.

“El enemigo
de Homero”
(Temp.8), es el
capítulo mejor
calificado por IMDB

de
Salón

ganan por capítulo
los actores que dan
vida a la famila

mil dólares

4

Las rosquillas
son la comida
preferida de
Homero, y de
otros habitantes,
estas son
vendidas por
Lard Lad Donuts

Los capítulos
de La casita
del horror
constan de tres
segmentos
independientes
entre sí. Los
temas son de
historia de terror,
ciencia ficción o
sobrenatural

ha ganado la serie entre los que se
encuentran Emmy’s y People’s Choice

205
premios

Es una ciudad genérica ubicada en alguna
parte de EU. Su geografía y entorno son
bastante flexibles dependiendo de las
exigencias de la trama de cada capítulo,
por lo que resulta muy difícil dar con su
ubicación exacta, ya que en el país hay
muchos poblados llamados así.

Springfield
Fundador: Jeremías Springfield

En 1998, para la
revista Time, Bart
está entre las 100
personas más
influyentes del
siglo XX, ocupando
el puesto 46

han dado su voz
para distintos
personajes hasta
el momento

artistas

712

En el capítulo
Dos autos en cada
cochera y tres ojos
en cada pez (1990)
aparece cerca de la
planta nuclear el pez
mutante de tres ojos,
Bliky. En Argentina
pasó lo mismo, pero
en 2011

dor

Come

La familia debutó en
una serie de cortos de
animación producidos
por James L. Brooks
para el show de Tracey
Ullman en 1987

El hogar Simpson
Ha sido un escenario importante en
la serie, aquí podemos encontrar
objetos que cuentan curiosas anécdotas de estos personajes

Dirección:
Av.
Siempreviva
742

En 2007
Harper’s Bazaar
realizo un
editorial de la
familia amarilla
junto con siete
diseñadores y
la modelo Linda
Evangelista

itorio
Dorm mpson
i
Lisa S

Se han publicado 29 libros
oficiales de la serie, el más
conocido es Bart Simpson:
Guía Para La Vida

Bartolomeo
J. Simpson
El hijo mayor
de la familia
es un travieso
preadolescente
rebelde que
suele meter en
líos a los demás
y a el mismo,
lo que genera
aventuras en
cada capítulo

videojuegos

oficiales ha realizado
FOX sobre la serie
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La loca
de los gatos

Bob
Patiño

Ralph
Gorgori

Hans
Topo
27
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Reverendo
Alegría

Jeff
Albertson

Otto
Mann

Kent
Brockman

Troy
McClure

Apu

Profesor
Frink

Alcalde
Diamante

Paty

Lionel
Hutz

Portero
Willie

Waylon
Smithers

Barney

Nelson

Dr.
Hibbert

Selma

Carl

Lenny

Abuelo
Simpson

Jefe
Gorgori

Krusty
el payaso

Seymour
Skinner

Milhouse

Ned
Flanders

Moe
Szyslak

Señor
Burns
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temporadas
ha tenido en
total la serie en
30 años

La expresión “D’oh!” de Homero
aparece en el diccionario Oxford
English Dictionary y es una marca
registrada por FOX

ha ejercido el patriarca de la
familia, afirmó Matt Groening,
en una entrevista

profesiones

Margaret Abigail
Simpson Bouvier
Maggie es la bebé de
la familia y ha desarrollado un sentido de
autosuficiencia en un
entorno disfuncional;
sin embargo, es muy
apegada a su mamá

188

Fábrica
de figuras
memorables

Esta es la lista
de los personajes
secundarios que
más han aparecido
a lo largo de la serie
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itorio
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El episodio Bart
al futuro (2000)
vaticinó la llegada
de Donald Trump
a la presidencia
de EU

Homer
Jay Simpson
Es quien trabaja
y lleva el dinero
al hogar. Su vida
se limita en ir a la
taberna con sus
amigos, beber cerveza, ver televisión
y acudir a partidos
de béisbol. A pesar
de poseer muchos
defectos tiene un
gran corazón

El auto de la familia es un
Plymouth Junkerolla de 1986

e
Garag

En el capítulo La
primera palabra
de Lisa, Maggie
dijo “papá” por primera y única vez,
Elizabeth Taylor
fue quien prestó
su voz

cuesta producir un sólo capítulo

mdd

5

Dor
Bart mitorio
Simp
son

han muerto a lo largo
del programa, entre los
que se encuentra Edna
Krabappel y Encias
Sangrantes

personajes
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En 1995, el capítulo
La Boda de Lisa
predijo la aparición
de videollamadas

Lisa Marie Simpson
Es la hija de en medio. Superdotada y con alto sentido altruista, sus
aficiones son la lectura y el estudio,
características que dan pie para
tramas de contenido ecologista,
idealista y de reflexión

El pasado 18 de diciembre se cumplieron tres décadas de la primera emisión como serie
de esta comedia animada, la cual relata las aventuras de la familia amarilla más popular
en el mundo. Su éxito ha sido por satirizar la vida norteamericana, por lo que se ha
convertido en la serie con más capítulos tranmitidos en horario estelar.
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¡Ay, caramba!
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