
BIOGRAFIA DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

 
Hans Christian Andersen 
nació el 2 de abril de 1805 
en Odense, (Dinamarca), fue 
poeta y escritor. Fue una 
persona de origen humilde, 
(en algunas ocasiones tuvo 
que dormir bajo un puente y 
toda la familia dormía en 

una sola habitación). Tuvo una formación 
esencialmente autodidacta. Hans tuvo mucha 
imaginación desde pequeño, leía todas las obras que 
podía conseguir. 
 

Su madre era lavandera. Su padre fue zapatero 
y adoraba a Hans. Le fabricó un teatrillo y unas 
marionetas para que el niño cosiera la ropa. Su 
padre murió cuando él tenía 11 años. Por eso Hans 
Christian no pudo completar sus estudios. 
 

A los 14 años viajó a Copenhague para cumplir 
su sueño de triunfar como dramaturgo. Con la 
ayuda de personas adineradas logró estudiar. A 
Andersen le encantaba viajar. Viajó por Alemania, 
Francia, Italia, Grecia, Turquía, Suecia, España y el 
Reino Unido. Cuando visitó España se enamoró de 
Málaga, (donde hay una estatua en su honor), 
Toledo y Granada.  

 
En sus viajes anotaba sus impresiones en 

interesantes cuadernos y libros de viaje. Andersen 
decía “viajar es vivir”. 



   
 
Lo más importante que escribió Andersen fueron 

los cuentos infantiles. Escribió 170. Esos cuentos se 
han traducido a más de 80 idiomas. Algunos de los 
cuentos que escribió fueron: “El patito feo”, “La 
sirenita”, “El soldadito de plomo”, “La princesa y el 
guisante”, “El traje nuevo del emperador”, entre otros. 

Andersen también hacía recortables. 
 

Sus libros se han adaptado a películas, ballets, 
obras de teatro, pintura y escultura, (en 
Copenhague hay una escultura de la Sirenita muy 
famosa). 
 

Andersen narraba con su propia voz los 
cuentos que le hicieron famoso. Recibió en vida 
muchos honores. El rey de Dinamarca le concedió el 
título de Consejero de Estado y “ciudadano ilustre” 
de su ciudad natal. 
 

Hans Christian Andersen murió el 4 de agosto 
de 1875 en Copenhague. 
 


