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Diciembre 1   

1 de Diciembre 

de 1935 

Nace Allan Stewart Königsberg, mejor conocido como 

Woody Allen cineasta, escritor, humorista y músico 

estadounidense, uno de los directores de cine más respetados 

de la era moderna, ganador del  premio Óscar en cuatro 

ocasiones:  Uno como Mejor director con Annie Hall (1977) y 

tres como mejor guión original con Anny Hall (1977), Hanna 

and Her Sisters (1986) y  Midnight in Paris (2011). También ha 

recibido Premios BAFTA con Broadway Danny Rose, The 

Purple Rose of Cairo, etc. Tiene como influencia a personajes 

cinematográficos como Ingmar Bergman, Federico Fellini, 

Groucho Marx, Bob Hop. Desde temprana edad estudia violín 

y clarinete y toca en público en una banda de jazz.  Empieza a 

trabajar como humorista a los 16 años y a los 17 toma el 

seudónimo de Woody Allen. Ingresa a la Universidad de 

Nueva York, pero solo permanece un semestre.  Consigue su 

primer contrato con el programa “The Colgate Happy Hour”. 

Tras una buena serie de trabajos desarrollados le ofrecieron 

la posibilidad de elaborar un guion y participar como actor en 

el filme What's new, Pussy Cat?. En ese año conoce a los que 

serían sus agentes Jack Rollins y Charles Joffe. Tras su primera 

película Toma el dinero y corre (conocida en México como 

Robó, huyó y lo pescaron) que resultó ser un éxito de público, 

no le costó trabajo encontrar un estudio, por lo que firma 

contrato con United Artists donde le dan un control total 

sobre su producción. Tras filmar El dormilón y Love and Death, 

Allen filma Annie Hall, con la que obtendría su primer premio 

Óscar. A partir de este momento Allen alcanza el éxito como 

director y guionista.  Tiene en su carrera un total de 45 

películas.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_%C3%93scar
https://es.wikipedia.org/wiki/Humorista
https://es.wikipedia.org/wiki/Take_the_money_and_run
https://es.wikipedia.org/wiki/United_Artists


1 de Diciembre 

de 1455 

Muere el escultor, orfebre, arquitecto y escritor de arte 

italiano del Quattrocento. Lorenzo Ghiberti. Empieza a ser 

conocido por concursar para decorar las segundas puertas 

del baptisterio de la catedral de Florencia, siendo ganador y 

con ello resultó decisivo para su vida, puesto que la magnitud 

de la tarea requirió la creación de un taller de gran tamaño, 

que se convertiría en el principal de la ciudad durante medio 

siglo y donde se elaboraron figuras como  Renacimiento 

italiano. El trabajo de la puertas duró por más de veinte años 

teniendo tanto éxito que posteriormente el gremio de 

comerciantes de Florencia le encomendó el encargo de 

ejecutar para el mismo baptisterio una tercera doble puerta, 

que acabó en 1452. Bautizada por Miguel Ángel como la 

“Puerta del Paraíso”, En sus últimos años escribió tres tomos 

de I Commentari ("Los Comentarios"), en los que se incluía, 

con valiosas referencias a pintores y escultores italianos. 
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