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Nació en Chieago, Estados Unidos, en 1905, fue a la escuela

hasta los 16 años y luego decidió ingresar al ejército, con motivo

de la primera guerra mundial. Allí fue encargado de manejar la

ambulancia de la cruz Roja y en sus ratos libres se dedicaba a

hacer caricaturas.
Después de la guerra estud¡ó e¡,¡ varias escuelas de arté para perfeccionar

su gusto por el dibujo y empezó a trabajar como publicista, dibujando letreros y diseñando logos;

allí conoció a ub lwers, otro dibujante que posteriormente sería su socio, con quien se dedicó a

hacer animacién Para cine mudo.

Económicamente tuvieron momentos difíciles, pero gracias a un cortometraje que realizaron

basado en la novela de ,?licío en el país de las maravíllosn'obtuvieron la financiación para

instalarse en Hollywood, en donde abrieron los estudios Disney.

Empiezan a hacer animaciones de las historias más leídas y apetecidas por los niños, con la ayuda

de muchos dibujantes hacen varias pruebas para crear a uno de los personajes más populares del

público infantil, el ratón Mickey; coincidiendo con la aparición del cine sonoro. Mickey sería el

protagonista de series y películas, apareciendo también sus amigos Donald, Minnie y otros más'

Ét primer largometraje'que realizaron fue "Blanca Níeves y los siete enanítos", luego vino
,,Fántasía" y "Pinoeho". Cuando estalló la segunda guerra mundial realizaron "Dumbo" para

subirle el ánimo a los soldados. En los años cincuenta emp¡ezan a

producir películas con actores reales como la de "Mlary Poppins"'

Walt Disney se convirtió en multimillomario y murió en 1966, pero

sus sueños y sus creaciones aún siguen vivas con los

adorables personajes que creó.

Taller de plastilina sobre los Thornberrys.
Aprende hacer a Eliza, Debbie y a Donnie.

En este ¡nteresante taller aprende todo sobre
este pintor impresionista.

¡Amiguito artista, te esPeramos!.
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