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VIRGINIA WOOLF

Virginia Woolf, fue una escritora británica, autora de novelas,
cuentos, obras teatrales y demás obras literarias; considerada

una de las más destacadas figuras del vanguardista
modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo

internacional.



Sofia Constanza Brigida Villani Scicolone (Roma, Reino de Italia, 20 de septiembre de
1934), conocida con el nombre artístico de Sophia Loren, es una actriz italiana ganadora

de diversos premios internacionales, entre ellos dos premios Óscar —uno de ellos
honorífico—1  y un premio BAFTA; asimismo, ha sido candidata varias veces a los

Globos de Oro, también ha ganado David de Donatello a la mejor actriz protagonista.

SOPHIA LOREN







LA REINA VICTORIA, LA MUJER QUE LOGRÓ SALVAR A LA 

MONARQUÍA BRITÁNICA 

La primera vez que la reina victoria 

supo que algún día reinaria sobre el 

Imperio británico sólo tenía 10 años y 

estaba en clases de historia con una 

intitutriz privada en el palacio 

Kensington. Pero lejos de asustarse, 

reaccionó con una frase corta y 

contundente: " Sere Bueno "

El 24 de julio del 1819, porque a 

pesar de ser una mujer bajita, robusta 

y poco atractivo, Victoria terminó por 

convertirse en una de las figuras más 

importantes de la historia británica y 

en una institución para la monarquía 

europea 



Su reinado de 63 años fue el más largo en la historia del Reino Unido, hasta cuando la reina Isabel 

II la sobrepasó en 2015. En esa época, que los historiadores llaman era victoriana, el Imperio 

británico alcanzó su máximo esplendor e Inglaterra pasó de ser un país agrario y rural, a una nación 

industrializada.
El régimen que vivió cuando niña en el Palacio de Kensington era bastante estricto: no la dejaban 
salir a la calle, no podía jugar con otros niños y recibía clases sola.

A pesar de la vigencia de su legado, la vida de Victoria estuvo llena de altibajos y de tragedias. 

No solo sufrió la muerte de sus seres queridos, sino que vivió episodios depresivos, sufrió picos de 

impopularidad e incluso intentaron matarla siete veces mientras iba en su carruaje por las calles 

de Londres.
Como sucede con frecuencia con los grades monarcas, ella no estaba destinada a ser reina, pues 

cuando nació apenas era la séptima en la línea sucesión al trono. Pero la muerte de su padre y de 

varios tíos que no dejaron hijos legítimos la convirtieron en la heredera del rey Guillermo IV.
Sin embargo, tuvo una infancia triste y aburrida. Su madre, la princesa alemana Victoria de 

Sajonia, y su amante, el mayordomo sir John Conroy, la tomaron bajo su cuidado y la mantuvieron 

enclaustrada y encerrada en el palacio Kensington, el mismo donde hoy viven el príncipe William 

y Kate Middleton.
El régimen que vivió allí, que pasó a la historia como el sistema Kensington, era bastante estricto: no 

la dejaban salir a la calle, no podría jugar con otros niños y recibia clases sola. Se dice que su madre 

y Conroy querían volverla débil y dependiente para manejarla a su antojo, y que muchas veces 

intentaron hacerla firmar un papel que lo convertía a él en su secretario privado. Pero la niña nunca 

se dejó.





    Margaret Hilda
Thatcher   fue
una política

británica que
ejerció como

primera ministra
del Reino Unido

desde 1979 a
1990, siendo la
persona en ese

cargo por mayor
tiempo durante
el siglo XX y la
primera mujer
que ocupó este

puesto en su
país.  





Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoúlou, más
conocida como Maria Callas, fue una soprano
griega considerada la cantante de ópera más
eminente del siglo XX. Capaz de revivir el bel

canto en su importante carrera, fue llamada «La
Divina» por su extraordinario talento vocal y

actoral.
-Nació el 2 de diciembre de 1923

-Falleció el 16 de septiembre de 1977



Fue una actriz sueca nacionalizada
estadounidense que vivió la mayor parte de

su vida en Estados Unidos y adquirió
reconocimiento internacional por participar
en varias producciones cinematográficas de
Hollywood, tanto mudas cuanto sonoras, en

los años 1920 y 1930. Se retiró de la
actuación en 1941. Si bien inició su carrera

artística como modelo publicitaria, se
consagró principalmente en el cine, donde

empezó a actuar en 1920.

Greta Garbo



Édith Piaf

Iván Atiénzar Milla 
4ºC

Édith Giovanna Gassion
nacio el19 de Diciembre de

1915   fue una de las
cantantes francesas más

célebres del siglo XX.
Tiene canciones famosas

por todo el mundo como la
de La vie en rose...

Piaf inspiró a numerosos
compositores y fue la
mentora de jóvenes

artistas que alcanzaron
fama internacional. Édith

Piaf también destacó como
actriz de cine y teatro,

participando en numerosas
películas y obras de teatro

a lo largo de su carrera
artística.

Fallecio el 10 de octubre de
1963 por la causa de una

Ruptura de aneurisma







Anne Frank

Más conocida como Ana Frank, fue una
niña alemana con ascendencia judía,

mundialmente conocida gracias su Diario
donde dejó constancia de los casi dos años

y medio que pasó ocultándose, con su
familia y cuatro personas más, de los
nazis, en Ámsterdam (Países Bajos)

durante la Segunda Guerra Mundial.





RESULTADOS
Y DEBATE

Agatha Christie
La Reina del Crimen

Biografía
Agatha Mary Clarissa Miller,

DBE (Torquay, 15 de
septiembre de 1890-

Wallingford, 12 de enero de
1976), más conocida por el

pseudónimo de Agatha
Christie, fue una escritora y

dramaturga británica
especializada en el género
policial, por cuyo trabajo

tuvo reconocimiento a nivel
internacional.En 1914,

contrajo matrimonio con
Archibald Christie, de quien
se divorció en 1928. En 1926,
afectada por una supuesta

depresión, desapareció
misteriosamente luego de
que su coche apareciera

abandonado al borde de la
carretera. Fue hallada once

días más tarde bajo un
posible cuadro de amnesia,
en un hotel bajo el nombre

de una amante de su marido.
[1]  En 1930, se casó con el

arqueólogo Max Mallowan, a
quien acompañó largas

temporadas en sus viajes a
Irak y Siria..Autora: Juleisy Ramirez
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«La mejor receta para la«La mejor receta para la«La mejor receta para la
novela policiaca: el detectivenovela policiaca: el detectivenovela policiaca: el detective

no debe saber nunca másno debe saber nunca másno debe saber nunca más
que el lector».que el lector».que el lector».



 

 

 Fue una diseñadora de alta costura

francesa fundadora de la marca Chanel. Fue

criada en un orfanato de monjas hasta que

alcanzó el éxito como empresaria social en

la década de 1910 gracias a los contactos

que le ofrecía su trabajo. Coco Chanel es

considerada la única diseñadora de moda

que destacan del siglo XX de la revista Time.

COCOCHANEL




