
VIERNES 07 dE FEBRERO 2020  reporteiNDiGo.com • 31

Desgl se

Harley, la incluyente

La arlequina ha 
evolucionado en 
diversos medios 
(animación, cómics 
y videojuegos). Pasó 
de tener una relación 
tóxica como secuaz 
del Guasón a lograr 
su independencia

Su personalidad juguetona y loca ha resultado fascinante 
desde que hizo su primera aparición, por lo que se presta 
para ponerla en situaciones fuera de lo común 

La relación que llevó por 
mucho tiempo con su 

secuaz, del cual estaba 
locamente enamorada, 
es un ejemplo perfecto 

de una relación de 
violencia

Después de romper “de mutuo acuerdo” 
con el Sr. J, decide independizarse. Su vida 
se vuelve un caos, se dio a la fuga y está 
desprotegida, ya que cada matón de Gótica 
está tras ella, en especial Roman Sionis

Este grupo 
de mafiosos se 
enfrentará a las  
Aves de Presa

cass
Ella Jay Basco

Es una ladronzuela de la 
calle sin familia ni hogar. 

Roba  un diamante con 
información financiera 

encriptada, esencial 
para el mafioso 

Sionis

renee montoya
Rosie Perez
detective del departamento 
de Policía de Gótica. Ella es 
la primera en sospechar 
de los planes de Roman 
Sionis y hará lo que sea 
para acabar con él, pero 
lamentablemente, por ser 
mujer, obtiene poco o nulo 
respeto de sus colegas

Helena Bertinelli, 
Huntress 
Mary Elizabeth Winstead
Es hija de líderes de la 
mafia en Gótica, los cuales 
fueron aniquilados por 
sus rivales, por ello, busca 
venganza. Es resistente, 
precisa con la ballesta y 
está acostumbrada a  
estar sola

Dinah Lance, 
Black canary 

Jurnee Smollett-Bell
La cantante favorita 
de Sionis y (gracias 
a Harley) su chofer 

de día. Tiene una voz 
asesina, su distintivo 

“grito del canario”.  Es 
la única del grupo con 

un superpoder 

roman Sionis
Ewan McGregor
Jefe de la mafia y del club 
nocturno Black Mask, es un 
villano que busca control y 
poder. Se cree inteligente y 
maravilloso, pero es machista

Victor Zsasz 
Chris Messina
Especialmente diestro con una navaja 
automática, Zsasz le es fiel a su jefe en el trabajo

Black Canari 
y Huntres han 
aparecido en 
distintos proyectos 
televisivos y las 
han interpretado 
diferentes actrices Birds of Prey (2002)

 Katie Cassidy
Canario Negro

Arrow (2012), The Flash 
(2014), DC’s Legends of 

Tomorrow (2016) 

la musa
Paul Dini creó el personaje para 
Batman: la serie animada. Se basó en la 
voz y personalidad de la actriz Arleen 
Sorkin, después de verla en la serie de 
Days of Our Lives, donde interpretó a 
Calliope Jones, la cual aparecía en un 
sueño como chica bufón

Para el cómic Black 

Canary Vol. 1: Kicking 

And Screaming  se 

realizó un EP 

con tres 

tracks 
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Ashley Scott
Cazadora

Rachel Skarsten
Canario Negro

producción 
con toque femenino 
dirigida por la estrella 
en ascenso Cathy Yan 
(Dead Pigs). El guión 
está a cargo de Christina 
Hodson (Bumblebee), de la 
productora Sue Kroll y de 
la propia Margot Robbie

equipo 
multicultural 
Las actrices que 
caracterizan a las 
Aves de presas son  
de diferentes etnias, 
por lo que no se 
apegan al equipo 
caucásico del cómic

rompiendo
estereotipos 
En el cómic escrito 
por Amanda Conner 
y Jimmy Palmiotti, 
Harley es “pareja 
sin ataduras de 
monogamia” de 
Hiedra Venenosa

En el cómic de DC, el equipo 
está compuesto por Cazadora, 
Canario Negro y una paralítica 
Barbara Gordon (Batichica) y se 
van sumando otros miembros 
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Descalificar

Mentir, engañar

Cachetear

Encerrar, aislar

Celar

Humillar en público
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Amenazar con objetos o armas

D
estruir artículos 

personales

Forzar relación 
sexual

Amenaza 
de muerte

Fuentes: IPN

empoderada
New 52: Harley Quinn, 
(cómicZ Vol. 2, 2014)
Harley pasa a formar 
parte de la nueva 
alineación del Escuadrón 
Suicida, donde aún 
continúa, ya dentro de la 
iniciativa Rebirth 

#AvesDePresa

Serie en solitario
 Batman Hush (cómic, 

2000)
En esta saga la antiheroína 

buscará su propia 
personalidad lejos del 

payaso del crimen,  
lo que resulta difícil

Lanzamiento al estrellato
Mad love (novela  

gráfica, 1994)
Cómic ganador del premio 

Eisner y que está dentro de la 
continuidad de la serie animada 

Debut animado 
Batman: la serie  

animada 
(episodio 22, 1992) 

Se presentan los orígenes  
del arlequín y muestra 

cómo es su relación  
enfermiza con el Guasón

Girl power
Gotham City 
Sirens (cómic, 2009) 
Cómic que forma parte del 
universo de Batman: Reborn. 
Harley se une a Gatúbela y 
Hiedra Venenosa

cambio de Look
Batman: Arkham Asylum 

(videojuego, 2009) 
Cambia a una vestimenta de 

sexy enfermera. Se vuelve 
popular entre la comunidad 

gamer, por lo que se le da más 
peso en futuros juegos

introducción oficial  
al universo de Dc

Tierra de nadie: Harley 
Quinn (cómic, 1999)

 Alex Ross ilustra la portada 
más icónica de Harley  

y el Guasón

Llega el estreno de la película en solitario del pesonaje más alocado 
y divertido de DC: Harley Quinn, encarnado por la actriz Margot 
Robbie, la cual estará acompañada por un ecléctico grupo de mujeres 
poderosas. En este Desglose te daremos unos datos entorno a la icónica 
figura y su maniático filme
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el equipo 
La antiheroína, Harley 
Quinn, es quien juntará 
por necesidad a un 
grupo de mujeres 
poderosas para 
combatir a quienes  
las quieren  
ver muertas en Gótica


