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PERSONAJES DEL MUNDO HISPANO 
 

Isabel Allende, escritora chilena, de fama internacional, nació en Lima (Perú) en 1942. Todos sus 
libros son superventas; entre todos sus títulos, ha llegado a vender 57 millones de ejemplares, y 
sus obras han sido traducidas a 35 idiomas. Su primera novela, la casa de los espíritus es quizá 
su obra más conocida. 
 
Maruja Torres nació en Barcelona en 1943. Es una periodista y escritora española, ganadora de 
los Premios Planeta y Nadal. Ha sido corresponsal de guerra en el Líbano, Panamá e Israel. Ha 
documentado muchos grandes acontecimientos de la historia contemporánea. Desde 2013 
escribe su columna de opinión en eldiario.es.  
 
Shakira, Cantante, bailarina y productora musical, nació en Barranquilla (Colombia) en 1976 de 
padre libanés y de madre colombiana. Empezó la carrera musical con el álbum Pies Descalzos. 
Sus éxitos más conocidos son Waka Waka, La Tortura y La bicicleta. Actualmente vive en 
Barcelona con su pareja, el futbolista Gerard Piqué. 
 
Antonio Banderas, actor de fama internacional, nació en Benalmádena (Málaga) en 1960. A los 
19 años se trasladó a Madrid para buscar fortuna en el mundo del cine. Protagonizó muchas 
películas del director Pedro Almodóvar y en 1992 debutó en Hollywood donde interpretó varios 
papeles en películas de éxito internacional.  
 
Rafael Nadal, tenista, nació en Mallorca en 1986. Es considerado uno de los mejores jugadores 
de toda la historia del tenis. Ha ganado el torneo de Roland Garros en once ediciones, el 
Campeonato de Wimbledon en dos ocasiones y el Abierto de Australia en una ocasión.  
 
Guillermo del Toro - director, guionista, productor y novelista, nació en Guadalajara (México) en 
1964.   Ha dirigido un amplia variedad de películas como por ejemplo El espinazo del diablo, El 
laberinto del fauno y La forma del agua, galardonada con el Lèon de Oro a la mejor película en el 
Festival Internacional del Cine de Venecia.  
 
Arturo Pérez Reverte, escritor y periodista, nació en Cartagena (España) en 1951. Fue reportero 
de guerra durante 21 años. Con más de millones de lectores en todo el mundo, muchas de sus 
novelas han sido llevadas al cine y a la televisión como por ejemplo Las aventuras del Capitán 
Alatriste. 
 
Contesta a las siguientes preguntas:  
¿Conoces a algunos de estos famosos?  
¿Conoces a otros famosos del mundo hispano? 
 
Realiza la siguiente actividad 
Subraya todas las palabras relacionadas con las profesiones de estos famosos y luego completa 
estas dos parrillas con tu compañero de pupitre. 
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