
 

LOS DOODLES DE GOOGLE 

 

¿Han visto los gráficos y animaciones que aparecen en el buscador Google en fechas 

especiales? Más que simples figuritas, los doodles son poderosas herramientas de 

enseñanza. Conoce su historia. 
 

Doodle significa garabato en inglés. Y hoy es así como se conocen las licencias creativas 

que se toman los desarrolladores de Google en fechas determinadas, sobre todo para celebrar 

acontecimientos importantes. 

 

La idea empezó en 1998, cuando a Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, se les 

ocurrió adaptar el logo de la empresa para avisar a los usuarios lo siguiente: que iban a estar 

en el Burning Man, festival anual celebrado en el desierto de Nevada, Estados Unidos.  

 

¿Qué hicieron? Colocaron el logo de Burning Man –el símbolo de un hombre en llamas– 

detrás de la segunda ‘o’ del logo de Google. Ese fue el primer doodle. Luego, en el año 2000, 

crearon un doodle para celebrar el Día de la Toma de La Bastilla (14 de julio). Desde 

entonces, crear doodles se hizo más frecuente, creativo y sofisticado.  

 

 



 

Existe un equipo de trabajo formado por diseñadores e ingenieros que se toma muy en serio 

esta tarea. Ya no son simplemente figuritas como el Burning Man, sino animaciones y hasta 

piezas interactivas. Google ha desarrollado más de 2,000 doodles hasta el momento. 

 

La principal virtud de los doodles es que, mediante el juego y la creatividad, presentan 

información a los usuarios. Son pequeños artefactos de enseñanza. ¿Cuáles son los doodles 

más ingeniosos? Hemos seleccionado los siguientes que podrían inspirarte: 

 

Aniversario 30 de la creación de Pac-Man (2010) 

Para celebrar el aniversario de uno del icónico videojuego, Google decidió desarrollar una 

pequeña pieza donde se podía jugarlo mediante el teclado. Genialidad. 

 

Cumpleaños 65 de Freddy Mercury (2011) 

Un emotivo homenaje al cantante de la banda Queen. Fue una animación que, mediante 

diferentes estilos gráficos, representaba la vida del desaparecido artista. 

 

Cumpleaños 96 de Les Paul (2011) 

Lester William Polsfuss (1915-2009), mejor conocido como Les Paul, es el guitarrista e 

inventor que cambió la historia de la música gracias a la creación de la guitarra eléctrica 

Gibson Les Paul. El doodle, precisamente, permitía tocar algunas notas con el teclado. 

 

Cumpleaños 56 de Gustavo Cerati (2015) 

Fue un tributo sencillo al malogrado líder de la banda argentina Soda Stereo. Constaba, 

simplemente, de un dibujo de Cerati tocando la guitarra y un mensaje que decía “¡gracias… 

totales!”, su famosa frase. 

 

Aniversario 200 de los cuentos de los hermanos Grimm (2012) 

Los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm se encargaron de recopilar narraciones orales del 

folclore europeo durante el siglo XIX. Google les rindió homenaje mediante una 

representación gráfica de La Caperucita Roja. 



 

Año nuevo 2013 

Los creativos de doodle no tuvieron mejor idea que elaborar un doodle en el que 

interactuaban los protagonistas de los doodles del año 2012: el lobo de La Caperucita Roja, 

“El pensador” de Rodin, el matemático Alan Turing, la nave Enterprise de Star Trek, el 

escritor Charles Dickes, en fin. Otra genialidad. 

 

APRENDE MÁS 

1. Archivo histórico de Doodles 

https://www.google.com/doodles/?hl=es-419#archive 

 

2. El curioso origen del primer doodle de Google 

http://www.abc.es/tecnologia/20140626/abci-primer-doodle-google-

201406261024.html 

 

3. Todos los doodles de Halloween (1999 a 2016) 

https://www.genbeta.com/imagen-digital/todos-los-doodles-de-google-para-

celebrar-halloween-desde-1999-hasta-2016 

 

4. Los 10 mejores doodles de la historia 

http://www.elintransigente.com/mundo/doodle/2015/9/1/mejores-doodles-historia-

google-339668.html 
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