
   Los personajes famosos de hispanoamérica

Su nombre es Shakira.

Sus apellidos son Mebarak Ripoll 
Su profesión es cantante, bailarina, escritora, compositora, 
productora y actriz.
Su nacionalidad es colombiana.
Ella es de Barranquilla y vive en Barcelona.
Ella tiene 39 años, su pelo es rubio y tiene los ojos marrones.

Su nombre es Mónica
Sus apellidos son Cruz Sánchez
Su profesión : es una actriz, una bailadora 
Ella está casada con Alex González 
Su pelo es marrón y sus ojos son marrones
Ella habla español
Su nacionalidad es española
Mónica nació en Alconbendas, España.  



Su nombre es Sergio 
Su apellido es Ramos
Su profesión es futbolista 
Su nacioalidad es Español
El vive es España 
Juega en el Real Madrid
El tiene 29 años 
Sergio es moreno.

Su nombre es Javier
Su apellidos es Bardem
Su profesión:es un actor 
Javier es español
él habla inglés y español
Y está casado con Penélope 
Cruz. Javier tiene 45 años. 



 

Su nombre es Zorro .
Su verdadero nombre es Don diego .
Su verdaro apellido es de la Vega .
Es un actor de California . 
Su creador es Johnston McCulley . 
Su primera aparición es en «  Plaga 
de Capistrano » en 1919 .
él habla español .
Tiene 97 años este año . 



 

Su nombre es Lionel.
Su apellido es Messi, 
Lionel es el mejor futbolista del 
mundo. Está casado,con Antonella 
Roccuzzo. 
Lionel tiene 28 años, es argentino y 
habla español .



Su nombre es Bale,
Su apellidos es Gareth
Él es un futbolista español
Bale tiene 24 años 
Él habla inglés,francés y español

Su nombre es Cristiano,
Sus apellido son : Dos 

Santos Aveiro 
él es un futbolista

portugués 
Cristiano vive en 

Funchal, tiene 31 años 
Él es moreno, lleva el 

pelo corto tiene los ojos 
marrones . El juega en el 

Real Madrid.



Su nombre es Iker 
Su apellidos son : Casillas Fernández
Su profesión : es un guardameta
Está en pareja y tiene dos hijos
Iker tiene 34 años, habla español
Iker nació en Móstoles, España.
Lleva barba, es moreno y tiene los ojos 
marrones.



 

Se llama Xabi, su apellido es 
Alonso. Él es un futbolista 
español. 
Xabi tiene 34 años

Su nombre es Andrés
Su apellido es Iniesta
Andrés es un futbolista del 
equipo del Barça.
Está casado con Ana Ortiz
Él es español y tiene 31 años 
El habla español.



Su nombre es David. Su apellido es Ferrer. Él es un tenista. Está soltero pero tiene 
dos hijos. David es moreno claro, tiene los ojos marrones y tiene 33 años. Él habla 
español y  nació en  jávea, España.

Su nombre es Enrique 
Sus apellidos son Iglesias 
Presley
Enrique es un cantante
Su novia es Ana 
Cournicova
Él es moreno,tiene los ojos 
marrones. Tiene 40 años.
*Enrique habla inglés y 
español. Nació en el 
Madrid, España.



 

Su nombre es Salma
Su apellido es Hayek
Su profesión es una actriz
Está casado Francois-Henri Pinault y tienen 
una hija « Valentina ».
Salma tiene 49 años, habla español y también 
inglés.
Su nacionalidad es mexicana
Salma nació en Veracruz, México.



 

Su nombre es Victoria 
Abril. Ella es una actriz  

Está casada con 
Gustavo Laube

Ella es morena , tiene 
los ojos marrones

Victoria  tiene 56 años, 
habla español y 
francés. 

Su nombre es Pedro
Su apellido es 
Almodóvar
Él es un director de 
cine, guionista y 
productor.
Pedro tiene 66 años
Él  habla español
Y es español.



Su nombre es Ernesto
Su apellido es  Guevara .
Él es argentino. 

Su profesión es doctor y  un revolucinario
Él es moreno, tiene los ojos marrones y 
habla español.
Ernesto nació en  la ciudad de Rosario y 
murió en Bolivia.



 

Su nombre es Letizia 
Sus apellidos son Ortiz Rocasolano 
Su profesión : es una antigua  
periodista y presentadora de  
noticieros. 
Ella está casada con el rey FelipeVI 
Los reyes tienen dos hijas 
Letizia tiene 43 años 
Ella habla español 
Su nacionalidad es española
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