
	

	
CHARLES PERRAULT 

(1628-1703) 

Charles Perrault, fue un escritor que 
nació en Paris, Francia el 12 de enero de 
1628. Estudio Derecho, profesión que 
ejerció por algún tiempo, sin embargo, a 
partir del año 1683 se dedicó 
principalmente a la literatura. 

Dentro de sus obras más famosas 
podemos mencionar: 

• Barba Azul 
• Pulgarcito 
• El Gato con Botas, entre otros 
  

Charles Perrault fallece por su avanzad 
edad y el fallecimiento de su pequeño 
hijo, a la edad de 75 años. 

 

	

 HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

(1805-1875) 

Hans Christian Andersen, fue un escritor 
que nació en Odense, Dinamarca su vida 
fue con una familia humilde, también era 
hijo único. 

Tuvo una infancia feliz hasta que murió su 
padre, en lo que se inspiro para hacer 
varios de sus libros, el también abandono 
la escuela a los 8 años. 

Dentro de sus Obras mas famosas podemos 
mencionar. 

 
• El patito feo 
• El traje nuevo del emperador 
• La reina de las nieves 
• El soldadito de plomo, entre otros. 
 

Hans Christian Andersen fallece por cáncer 
al hígado a la edad de 70 años. 

 

LOS HERMANOS GRIMM  

Los hermanos Grimm Jacob Ludwig Karlm 
Grimm (1785-1863) Wilhelm Karlm Grimm 

(1786-17859)  

Los hermanos Grimm fueron escritores que 
nacieron en Hanau, Alemania Wilhelm el 16 de 
diciembre y Jacob 4 de enero. 

Investigadores alemanes, fueron pioneros en el 
estudio de la filología y el folclore, estaban 
interesados en los antiguos cuentos folclóricos 
alemanes, Que recopilaron de muchas fuentes y 
publicaron Cuentos para la infancia y el hogar   

Dentro de sus obras más famosas podemos 
mencionar:  

• Blanca nieves  
• Cenicienta  
• Rapunzel, entre otros. 

Jacob murió por un accidente cerebrovascular.  
Wilhelm murió por una infección.                                                                                                          
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