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Sir David visitó a 
los raros gorilas de 
montaña en 1979

Las personas y el planeta

¡El divulgador naturalis-
ta más famoso del 
Reino Unido!

En la actualidad, Sir David tiene 
más de 90 años, pero sigue 

viajando por todo el mundo 
y narrando programas 
inspiradores como Planeta 
azul II y Nuestro planeta, 
que están cambiando la 
forma de pensar de la gente 

sobre el cambio climático, 
la contaminación por plásticos 

y otros importantes problemas 
medioambientales. También ha escrito varios 
libros y ha pronunciado discursos en eventos 
de todo el mundo.

¿Lo sabías?
• Como la mayoría de los británicos de 

la época, Sir David no tenía televisión 
cuando entró a trabajar en la BBC. De 
hecho, ¡solo había visto un programa de 
televisión!

• A pesar de haber viajado en barcos, 
aviones, trenes y caballos, Sir David no 
tiene coche, ya que nunca aprobó el 
examen de conducir.

• Aunque le fascinan todos los animales, ¡a 
Sir David le dan miedo las ratas!

CURIOSIDAD
Sorprendentemente, Sir 

David es la única persona 
que ha ganado BAFTA 

(premios de la Academia 
Británica de las Artes 

Cinematográficas y de la 
Televisión) por programas 
en blanco y negro, color, 

HD y 3D.

Enseñando un capibara 
a los niños en 1956.

CURIOSIDAD
Como puedes imaginar, 
a Sir David le encantan 

los animales. Dos 
de sus favoritos son 
los dragones de mar 

foliados (muy cercanos 
a los caballitos de mar) 

y los monos.
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Sir David Attenborough nació en Londres, 
Inglaterra, el 8 de mayo de 1926. Desde 
muy joven sentía fascinación por la 
naturaleza y estudió Ciencias Naturales 
en la Universidad de Cambridge, antes de 
empezar a trabajar en la British Broadcasting 
Corporation (BBC) en 1952.

La primera serie de televisión de Sir David, 
Zoo Quest, se estrenó en 1954. En su 
momento, fue el documental sobre naturaleza 
más ambicioso de la historia y gozó de 
una enorme popularidad. Sir David trabajó 
después como controlador del canal 2 de 
la BBC, antes de dejarlo para convertirse en 
guionista y narrador de la innovadora serie 
Life. Esta premiada serie de programas, que 
se emitió entre 1979 y 2008, mostró a millones 
de espectadores fauna nunca vista de todos 
los rincones del planeta.

¡Un héroe para el planeta!
Sir David Attenborough


