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¿Podrías adivinar la identidad de varias personas 
famosas a partir de algunas pistas de su infancia?  

Si es así, abre este libro y demuestra tus conocimientos. 
Hay 25 celebridades esperando que las descubras: 
gobernantes, inventores, músicos, científicos... Cada 
una de ellas te conducirá a su infancia, te enseñará 
cómo eran las cosas por aquel entonces, con qué 

juguetes jugaban los niños, cuáles eran sus intereses, 
pero no te revelarán sus nombres tan fácilmente. 

Encontrarás varias pistas que te ayudarán a conocer 
quiénes son. Después puedes levantar la pestaña 

para comprobar si estabas en lo cierto. ¡Un momento! 
¿Qué es eso que se escucha? ¡Deben de ser todos tus 

nuevos amigos que vienen a tu encuentro!

Descubre 
la infancia de   

personas 
célebres  

La infancia 
de personas célebres

www.librosalbatros.es

Precio (España): 13,90 €
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Las Multitudes se 
Postrarán ante mi 

Belleza y Poder

Vivo en un famoso reino antiguo en el norte de 
África. Todos piensan que algún día realizaré 
cosas importantes. Yo también lo creo y, para 

ello, me esfuerzo por aprender. Mi familia es rica 
y distinguida, por lo que puedo estudiar cualquier 

cosa que me apetezca. Me encantaría ir a la escuela, 
pero eso es solo para niños. Las niñas tienen que 

estudiar en casa.

Mehen
Cuando no estoy estudiando o ayudando a alguien, lo que 
más me gusta es jugar. Por ejemplo al mehen, ¡es muy 
divertido! Parece como una serpiente enroscada, pero en 
realidad es un tablero con cuadrados dispuestos en espiral. 
Las piezas en forma de pequeños leones se mueven de un 
cuadrado al siguiente usando bolitas rojas y blancas.

El río Nilo  
Cuando me porto bien y hace un día agradable, 
me dejan ir a dar un paseo en barco por el 
Nilo. El río me fascina. Es enorme, se inunda 
a intervalos regulares y así fertiliza los cultivos. 
También es un buen lugar para pescar y viajar, 
especialmente grandes navíos que transportan 
mercancías.

¿Ya has adivinado quién  
es esta niña?

Senet
No soy la única a la que le gusta jugar. Los 
mayores también tienen sus juegos preferidos, 
por ejemplo el senet. El senet consta de un 
tablero rectangular con 33 casillas, piezas de 
color blanco y negro y tabillas para tirar. Cada 
partida puede durar mucho tiempo. Se dice que 
el juego representa el viaje al más allá. Nuestra 
cultura está convencida de la vida continúa 
después de la muerte. Hemos escrito el Libro 
de los muertos al respecto y construimos 
estructuras maravillosas para los fallecidos.

Gato de madera  
Me encantan mis hermosos juguetes 
de madera. ¡Tienen forma de animales 
y lo que más me gusta es que pueden 
moverse! Pero debo ser cuidadosa 
al jugar con ellos porque son muy 
costosos. También tengo muñecas 
talladas en madera y figuras de arcilla.

Nefertiti fue una poderosa reina egipcia 
que vivió en el siglo XIV a. C. Partes de 
su vida siguen envueltas en misterio. 
Los investigadores no se han puesto 
de acuerdo acerca de a qué familia 

pertenecía. Quizá era una princesa pero lo 
más seguro es que fuese la hija de un alto 
funcionario de la corte. Nefertiti se casó 

con el faraón Akhenatón y, después de su 
muerte, fue ella la que gobernó las tierras 

de Egipto.  

Siglo XIV a. C.

¿Cómo era Nefertiti?
Se dice que Nefertiti fue sabia, educada 
y extremadamente hermosa. Su nombre 
completo era Neferu Atón Nefertiti, que 
significa «La bella mujer ha llegado». Te 
puedes convencer de lo bella que era 
mirando su busto, que se considera una 
representación precisa de sus rasgos. 
Ella era consciente de su 
hermosura y dedicaba 
mucho tiempo a 
engalanarse. Le 
encantaban los 
adornos hechos 
de plumas, tenía 
muchas pelucas y 
llevaba delicadas 
telas perfumadas 
con aceites alre-
dedor del cuello.

¿Cómo era su reino?
Egipto fue una de las civilizaciones 
más importantes y antiguas del mundo, 
establecida aproximadamente 3000 
años antes de Cristo en África, en 
concreto en el fértil valle del Bajo Nilo. 
Sus gobernantes fueron llamados faraones 
y eran reverenciados como dioses vivos. 
Sus súbitos construyeron estructuras 
maravillosas para asegurarse de que no les 
faltase nada en el más allá. Estos edificios 
fueron llamados pirámides.

¿Sabes de dónde soy?
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¡Soy 
Nefertiti!

Ser hermosa no es suficiente. Necesitaré aprender muchas cosas para cuando me convierta en reina.
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Caligrafía
Todavía debo practicar mucho antes de 
poder concentrarme como los calígrafos 
experimentados. Admiro mucho el cuidado 
con el que emplean sus pinceles. Los 
caracteres de nuestra escritura se ven 
como bellas pinturas. Cada pincelada es 
importante. ¡Es un verdadero arte!

Pájaros domesticados
Creo que todos los niños deberían tener una 
mascota en casa. Nuestra cultura prefiere 
los pájaros cantores o al menos los grillos. 
Yo mismo adiestré al pájaro que tenemos en 
casa, que me recompensa con alegres trinos.

¿Sabes qué poeta 
escribió sus poemas 
usando símbolos?

La Gente 
Admirará mi 

Talento Universal

Imaginación 
Un día que iba vagando por el campo me encontré con un 
horrible monstruo escondido en una cueva oscura. No sé 
si fue real o solo producto de mi imaginación. Pero a quién 
le importa, de todos modos yo prefiero el mundo real. El 
mundo real es el mejor maestro; después de todo, todo lo 
que sé tiene origen en mis sentidos.

¿Sabes quién es considerado el zurdo más famoso de la 
historia (y también el primero que conocemos)?

Paracaídas  
Estoy obsesionado con descubrir algo 
que me ayude a flotar en el aire como 
un pájaro. Hasta ahora, he inventado un 
dispositivo que frena la caída e impide 
que me rompa la crisma cuando salto 
desde una altura elevada.

Leonardo da Vinci es considerado la 
persona más ingeniosa de todos los 

tiempos. Es famoso sobre todo por sus 
pinturas, pero también se dedicó a la 

escultura, la ingeniería, la anatomía, la 
botánica, las matemáticas, la física y la 

filosofía. Sus diarios personales contienen 
muchas de sus observaciones, borradores 
de sus estudios sobre anatomía humana 

o esquemas de inventos tecnológicos.

¡Soy 
Leonardo 
da Vinci!

Renacimiento
Llamamos Renacimiento al periodo 
histórico que media entre los siglos XIV 
y XVI. En muchas ciudades y cortes 
europeas se produjo un auge en las artes 
y las ciencias, especialmente en Italia. Los 
artistas del Renacimiento querían hacer 
«renacer» la cultura de Grecia y Roma. La 
obra de Leonardo da Vinci fue una de las 
cumbres de esta época.

Mona Lisa 
Debido a sus multiples intereses, Leonardo 
da Vinci dejó sin terminar muchas de 
sus pinturas. Entre las que sí terminó 
se encuentra un retrato de mujer de 
fama mundial. Se llama Mona Lisa o La 
Gioconda y fue pintada en madera de 
álamo con pinturas al óleo. Hoy la pintura 
se puede ver en el Museo del Louvre en 
París. Su popularidad se disparó después 
de ser robada del museo y recuperada dos 
años después.  

1452 - 1519

¿Sabes qué inventor famoso trató de 
diseñar el primer avión?

Escritura secreta 
Siempre que salgo de casa llevo conmigo mi cuaderno de notas. 
Muchos amigos se burlan de mí, aunque la mayoría no son capaces 
de leer lo que escribo en él. Escribo con la mano izquierda, a veces de 
derecha a izquierda para evitar que las letras se manchen. Y si quiero 
asegurarme de que nadie pueda leer lo que escribo, uso jugo de limón 
en lugar de tinta. Para que el texto se haga visible debes sostenerlo 
junto a la llama de una vela.

Estudio la naturaleza 
Creo que la naturaleza es el mejor inventor. 
Me encanta observar todo lo que está vivo, 
especialmente los pájaros y todas las cosas que 
vuelan. ¡Sería genial si la gente pudiera volar 
también! He tratado de inventar una máquina 
voladora, aunque hasta ahora con poco éxito.

1211

Nací en el campo, cerca de Florencia, pero siempre 
he querido vivir en la ciudad. Puedes encontrar 
muchas personas fascinantes en las ciudades: 
pintores, escultores, arquitectos. Sin embargo, 
también me gusta vivir cerca de la naturaleza, 
puedo observar animales y muchos tipos de 

plantas, anotando todo lo que llama mi atención. 
Mi padre quiere que trabaje como notario, igual 

que él, pero mis intereses me llevan por un camino 
totalmente distinto.

¿Sabes quién soy?
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Ácido y alcalino
Después de la muerte de mi madre me 
concentré incluso más en mis estudios y 
experimentos. Una vez hice un experimento 
para establecer qué sustancias eran ácidas y 
cuáles alcalinas. Puse un poco de repollo rojo 
a hervir y después vertí varias soluciones en el 
caldo. Las sustancias ácidas, como el limón, 
hacen que se vuelva rojo; las alcalinas, como 
el jabón, hacen que se vuelva azul.   

¿Sabes qué mujer tenía a su 
marido como ayudante en sus 

experimentos?

Cuestión de equilibrio  
Cuando construimos una cometa probamos diferentes 
formas y observamos la influencia de los distintos 
materiales y combinaciones en la manera de volar. 
Hemos descubierto que la cola no está ahí solo como 
adorno, sino que es muy importante para mantener la 
estabilidad. Así construimos nuestro primer avión sin 
motor: un planeador.

Los hermanos usaron este conocimiento 
para construir un avión sin motor. 
¿Sabes cuál era el apellido de Wilbur 

y Orville?

Avión de papel    
Además de las cometas, Orville también 
construye otros modelos voladores. 
Sus creaciones se deslizan en el aire 
maravillosamente. Los aviones de papel 
son los más sencillos de hacer, no toman 
nada de tiempo, y después se puede 
competir a ver qué avión llega más lejos.

Orville y Wilbur Wright son 
considerados los pioneros de la 

aviación. En Estados Unidos, primero 
desarrollaron un planeador sin motor. 

Más tarde, construyeron un biplano de 
madera cubierto con tela, y finalmente 

despegaron en el primer avión 
propulsado a motor. También fundaron 
una compañía que fabricaba aviones, la 

compañia Wright.

¡Somos  
los hermanos 

Wright!

Historia de la aviación
En 1783 tuvo lugar el primer vuelo en 
globo aerostático, organizado por los 
hermanos Montgolfier. En 1852 Henri 
Giffard le presentó al mundo el primer 
dirigible. Más de cien años después 
los hermanos Wright lograron hacer 
despegar del suelo al primer avión con 
motor propiamente dicho. En 1909 Louis 
Blériot cruzó el Canal de la Mancha y en 
1927 Charles Lindbergh cruzó el Océano 
Atlántico. Solo 20 años después ya había 
aviones supersónicos capaces de romper 
la barrera del sonido.

El primer vuelo 
En 1903 en Carolina del Norte, EE. UU., 
Orville Wright voló con un avión a motor 
más pesado que el aire por primera vez 
en la historia. El avión permaneció en 
el aire durante 12 segundos en total 
y cubrió 37 metros. El mismo día, Wilbur 
voló 300 metros exactamente en el 
mismo avión.

¿Sabes qué diseñadores llegaron a 
cumplir su sueño y construyeron el 
primer avión a motor del mundo?

Velero   
El viento no solo mantiene a las cometas en 
el aire, ¡también puede propulsar un barco en 
el agua! Mi hermano Orville es muy mañoso. 
Sabe construir barcos con corteza de árbol 
y los decora con hermosos adornos. Es muy 
aficionado a las manualidades y realmente 
tiene un gran talento para ello.

¡A volar!  
Papá nos trajo un hermoso juguete de su viaje 
de negocios: un artilugio volador con forma 
de libélula, que se dispara gracias a un listón 
ondulado. Nos gusta tanto que mi hermano y yo 
a veces nos peleamos para jugar con él. Un día 
nos gustaría crear una máquina enorme capaz de 
volar con personas a bordo.

Orville Wilbur

Orville 1871 - 1948 
Wilbur 1867 - 1912

29 30

Despegamos

Los mayores no creen que se 
pueda crear una máquina que 

sea más pesada que el aire y sin 
embargo pueda volar. Dicen que 
solo los globos de aire caliente 

pueden hacer eso. Pero nosotros 
estamos convencidos de que  

les demostraremos lo contrario. 
¡Me parece que hemos leído  

ya todos los libros sobre aviación 
que existen!

¿Sabes quién soy?
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Rehabilitación
Cuando tenía siete años contrajé la polio. 
Desde entonces he tenido una cojera porque 
mi pierna derecha es más corta que la 
izquierda. Necesito ejercitar los músculos de 
mis extremidades inferiores. Nadar me viene 
muy bien. ¡Papá también me hace andar en 
bicicleta, jugar al fútbol e incluso boxear!

Cámara
Mi papá llego a México de joven. A menudo 
me cuenta cómo fue salir de Alemania, 
especialmente cuando pasamos tiempo 
juntos en su estudio fotográfico. Trabaja 
como fotógrafo profesional y me ha enseñado 
muchas cosas. Me toma muchas fotos. Un 
día, serán hermosos recuerdos de mi infancia.

Petanca
La petanca es un juego muy popular 
en los países del sur de Europa, 
entre ellos en Francia. Me encanta 
porque pueden jugar todos los que 
quieran, tanto adultos como niños e 
incluso ancianos. ¡Es muy sencillo! 
Solo hay que lanzar una bola 
metálica lo más cerca posible de 
otra bola más pequeña de madera, 
llamada bolinche.

No tuve una infancia 
feliz, pero sin duda 

actuaré en los escenarios 
más famosos del mundo.  

Trile
Estuve ciega entre los tres y los siete años. 
Afortunadamente, ahora mis ojos están bien 
otra vez y puedo jugar al trile con otros niños. 
Uno esconde una bolita debajo de una cáscara 
de nuez, la baraja junto a otras tres cáscaras, 
y después los otros deben de adivinar cuál es la 
cáscara correcta. ¡Muchas veces me doy cuenta 
de que los chicos hacen trampas!

¡Soy 
Édith Piaf!

Chanson
Desde la Edad Media el término de 
«chanson» se refiere a canciones con 
letras alegres o a veces satíricas. Adquirió 
su forma moderna en los escenarios de 
los vodeviles franceses. El estilo de las 
letras también cambió, haciéndose más 
elaborado y poético. Además de Édith Piaf, 
otros cantantes famosos como Charles 
Aznavour, Jacques Brel o Gilbert Bécaud 
también cultivaron este género.

Canciones
Édith se hizo famosa durante los años de 
la Segunda Guerra Mundial y posteriores. 
Realizó giras por Europa, EE.UU. y Sudamé- 
rica. Sus mayores éxitos son Non, je ne 
regrette rien, Mon Dieu o La vie en rose.

1915 - 1963

Édith Piaf fue una cantante francesa, 
nacida en los suburbios de París. Tuvo 
una infancia difícil, viviendo por turnos 
con sus parientes y su padre, con quien 
hacía giras por toda Francia. Su carrera 
como cantante comenzó actuando en 

las calles. Ahí la descubrió el propietario 
de un club nocturno que le dio el apodo 

de «gorrión» a causa de su pequeña 
estatura. También le recomendó que en 
el escenario vistiese siempre de negro, 

y desde entonces Édith nunca vistió otro 
color. Sus canciones trataban sobre el 

amor y la alegría, aunque también sobre 
sus infortunios. Su hija pequeña y su 

pareja murieron y ella pasó por una serie 
de relaciones desgraciadas.

Música
El organillo es mi instrumento favorito. 
¡Una vez un organillero incluso me dejó 
girar el manubrio! Todavía recuerdo la 
hermosa música que comenzó a sonar 
entonces. Los organilleros tienen una 
profesión muy parecida a la de mi padre 
y la mía. Tocan su música en las calles, 
divierten a la gente, y esperan que 
alguien les arroje algunas monedas.

¿Sabes a qué niña le pusieron el apodo de 
«gorrión»?

Esta mujer no tuvo una infancia feliz. 
Durante algunos años incluso estuvo 

ciega.¿Sabes su nombre?
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Escribiré 
Canciones Sobre 

mi Vida

Tuve una infancia verdaderamente agitada. Papá 
no tenía tiempo para mí y a mamá le preocupaba 

no tener dinero suficiente para cuidarme. Durante 
mucho tiempo viví con mis parientes, pero eso 

tampoco era nada del otro mundo. Mi abuela me 
desatendía, me dejaba muchos días sin comer, ¡e 

incluso me decía que había nacido en la calle!

¿Sabes quién soy?

É D I T H  P I A F 
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