LIBROS INFANTILES

Y

JUVENILES

Para una cronología de Andersen

1805

Hans Christian Andersen nace el 2 de abril en Odense,

culo biográfico sobre Andersen y traduce al francés El

capital de la isla Fionia, Dinamarca. Su padre fue un

ltilio moribundo, lo cual contribuye a establecerlo como
una figura destacada de la literatura en Europa.

zapatero pobre, pero amante de la literatura, y su madre

1838

una lavandera. La familia no tuvo una dirección perma

ingresos anuales.

nente hasta 1807.

1812
1814

1840

Primera visita al teatro en Odense. Comienzan sus sueños de actuar, danzar, cantar y escribir.
El padre se alista como soldado durante las guerras

pa y Oriente y publica el relato de su periplo: Libro de
estampas sin estampas.

1843

Muere su padre. Andersen comienza a trabajar.
Su madre se casa de nuevo.
Andersen,

Lind.

que

posee

una

hermosa

voz,

viaja

a

1845
1847
1848
1850

paso como cantante. Un profesor de canto lo acepta, pero
el cambio de voz pone fin a sus aspiraciones en ese campo.
Personas influyentes cuidan de él y le pagan los estudios

1851
1852
1855

Jonas Collin, gerente del Teatro Nacional, lo toma bajo
su protección y lo envía a un colegio en Slagelse.
Cuando Simon Meisling, director del colegio de Slagel-

1857

Christian Andersen lo sigue. Escribe su conocido poema

1858

Segundo viaje a Inglaterra, donde Andersen se hospeda

Andersen inicia su costumbre de leer sus cuentos en voz

1862-63 Viaja por

Andersen aprueba los exámenes de la enseñanza media

España y publica las crónicas de ese recorrido

con el título En EspCllia.

1866

Publica con éxito la narración en prosa Viaje a pie desde

Viaja por Portugal y publica, dos años más tarde, Una
visita a Portugal. El Rey de Dinamarca le concede el
título de Consejero del Estado.

1867

Da a conocer la colección de poemas Fantasías y esbo

Con una gran celebración en su ciudad natal, es declara
do ciudadano ilustre.

1870
1871
1872
1874

tes intelectuales de Berlín. A su regreso, publica un libro
con las crónicas de ese viaje.
Escribe el libreto para una ópera (La novia de Lal1'lmer
moor) y la primera versión de su autobiografía. También

Publica la novela Pedro, el afortunado.
Viaja por Noruega.
Publica su última colección de cuentos de hadas.
Es nombrado "konferensrad" (alto título honorario
danés, ya en desuso).

el libro de poemas Los doce meses del alio.

1875

El Rey le concede una beca de estudios para viajar por

Después de una larga enfermedad (cáncer de hígado),
muere el 4 de agosto en la casa rural de los Melchior,

Alemania, Francia e Italia.

1836
1837

Publica una versión revisada de su autobiografía, con el

públicos de alrededor de 600 a 900 personas.

zos. Viaja a Alemania, donde se relaciona con importan

1835

Publica el volumen Historias.

publican varios poemas en un importante periódico lite-

el canal de Holmen hasta la punta oriental de Amager

1833-34

Publica un libro sobre un viaje por Suecia.

rario, entre ellos, El nÜlo moribundo.

en los alios J 828 Y J 829.

1832

Realiza una adaptación teatral de su cuento para niños

alta. En los años siguientes, leerá con frecuencia para

y se matricula en la Universidad de Copenhague.

1831

Sus cuentos para niños se publican en francés.

de su trabajo.

Collin hace que Andersen vaya a vivir a Copenhague,
donde recibe clases en la escuela secundaria superior. Le

1829

Sus obras empiezan a editarse en Alemania.

durante un mes en el hogar de Dickens, gran admirador

El niiio moribundo.

1828

Sus novelas se publican en Inglaterra.

título El cuento de mi vida.

se, se traslada a la escuela primaria de Elsinore, Hans

1827

Conoce a la cantante sueca Jenny

Ole Pegaojos, que se estrena con éxito en Copenhague.

para que pueda mejorar su deficiente educación.

1826

Publica otra colección de relatos de hadas, con el título
Cuentos nuevos.

Copenhague a los 14 años de edad, con el deseo de abrirse

1822

El Teatro Real estrena con éxito su obra El mulato, que
más tarde se representará en Estocolmo. Viaja por Euro

napoleónicas de 1812-14.

1816
1818
1819

El Rey le concede una beca literaria que le garantiza

Publica su primera novela: El improvisador. Da a cono

una familia judía que cuidó de él durante los últimos

cer su primer cuaderno de cuentos para niños.

años de su vida.

Publica la novela o. T.

http://www.geocities.com/cuatrogatos4/cronologia.html�

Viaja a Suecia. Después de una visita a Copenhague,
Xavier Marmier publica en la Revista de Par/s un artíJavier Gómez
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