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Vista previaCarga de la lista, vista previa no está disponible actualmente. Puede descargar el documento haciendo clic en el botón de arriba. Este artículo o sección requiere referencias que aparecen en una publicación autorizada.Este anuncio se publicó el 29 de septiembre de 2013. Este artículo o sección sobre película necesita ser wikificado, por
favor edítelo para cumplir con las convenciones de estilo.Este anuncio se publicó el 29 de septiembre de 2013. Raoul Bova Información PersonalNacimiento 14 de agosto de 1971 (50 años)Roma, ItaliaNacionalidadVida Física Específica de la Familia ItalianaAledón 1,81 m (5 Ã¢Â² 11 Ã¢Â³)SÃ³) Música Familiar Rocão MuÃÂ±oz MoralesÃ(desde 2013)
Niños 4 Información ProfesionalEl actor / Productor y DirectorActivo desde 1984Sitio web www.raulbova.it[editar datos en Wikidata] Raoul Bova (Roma, 14 de agosto de 1971) © un actor italiano. Biografía Nacido en una familia sin origen romano, su padre calabrés es© un importante empleado de la empresa Alitalia y su madre napolitana Ã© ama
de casa. Después de graduarse en el Instituto Jean-Jacques Rousseau, se matriculó en ISEF pero no completó sus estudios. Los alternó con su carrera de natación, ganando el campeonato juvenil italiano en los 100 metros espalda masculinos con el club SS Lazio en Roma a la edad de 16 años. Su carrera deportiva, sin embargo, resultó infructuosa, y
se rindió. Hizo su servicio militar en el Cuerpo Bersaglieri de la infantería italiana, donde se convirtió en instructor de natación en la escuela de suboficiales del ejército ©. Intentó unirse a los Carabinieri, la policía militar italiana, pero fue rechazado. Más tarde estudió actuación en la escuela de Beatriz Bracco en Roma. Tiene dos hijos: Alessandro
Leon y Francesco. Estuvo casado con Chiara Giordano y tiene muchos ciÃºmes de su vida privada, le gusta coleccionar esculturas © leña y cocinar con su padre. Tu número de la suerte es © 14. Muy bien Giorgio Armani y George Clooney, estudió la representación con Michael Margotta. Matrimonio de la ley del abogado Annamaria Bernardini Pace.
Cuenta con un scooter, como Bonsai y tiene un gran paixa de £ para los animales, por lo que la razón, el £ tiene dos CÃ £ S: Jackie y ofelia. Actualmente está saliendo con la actriz española y el modelo de Morales Roca MuÃ ± oz, con quien tiene dos hijas. En ellalia, Raoul Bova Ã ©, conocido por su trabajo en las causas sociales. En 2007, se coprotagonizó con otras celebridades como Roberto Benigni y Francesco Totti en un calendario de caridad para la asociación £ AIPD, pretendiendo ser para una pareja con jóvenes con el síndrome. Tamba © M Vårias Times ha estado presente en el "Derby del Corazon", un partido de fútbol entre Roma y Lazio a favor de la organización de la
organización y la organización de la Institución y la Socia. Tu perfil social Ã © completó con la creación de £ la Fundaçã £ Cápita Â¡La última vez contra el crimen organizado. El 15 de octubre de 2010, Raoul BOVA fue nombrado Embajador de Goodwill, de la organización de £, de Nações United para la Organización de Alimentaçã y Agricultura
(FAO). Su primer documento cinematográfico fue una historia italiana (1992), una minissÃ © serial para el canal italiano RAI 1, y su apertura fue Cinemategráfica Gran Piccolo Amore (1993). Pronto se convirtió en una estrella en Itánlia, pero cansada de ser un síbolo sexual, quería demostrar su talento al participar en películas más complejas, como
Rewind (1998), un thriller en el que jugó a un terrorista, I Cavalieri Che L'Impresa Fecero (2001), en el que interpreta a una alma noble cuya medieval estÃ, PossuÃda por el diablo, y La Frontera (1996), un drama en el que juega a un oficial de Austraaco. Pero sin lugar a dudas, su carácter más complejo e introvertido se produjeron por debajo de £
direcÃ§ã, el Ferzan ÃPetek en la ventana enfrente (2003) cuando jugó a Lorenzo. Con este personaje, BOVA ha dejado de ser solo otro icono sexual del cine italiano para convertirse en un actor respetado, que, extrañamente, significaba que su Em Hollywood. En Estados Unidos, Bova trabajÃÂ3 en Bajo el sol de la Toscana (2003) y formÃÂ3 parte del
elenco principal de AVP: Alien vs Predator (2004). Pero, amante y devoto de su tierra, regresÃÂ3 a Italia para continuar con su carrera profesional tras la experiencia estadounidense. En cada uno de sus siguientes trabajos demostrÃÂ3 su versatilidad e interÃÂ©s por cada uno de sus personajes: La fiamma sul ghiaccio (2006), Milano-Palermo: il
retourno (2007), Aspettando il sole (2008), BaarÃÂ¬a (2009), La bella societÃ (2010), Perdona si te llamo amor (2008) y La nostra vita (2010). Carrera Cine Task Force 45 – Fuoco Amico (2016) All Roads Lead to Rome (2016) ¿Alguna vez has estado en la luna?, director Paolo Genovese (2015) Disculpa si existo, director Riccardo Milani (2014) Buenos
días papá, director Edoardo Leo (2012) Viva l’Italia, director Massimiliano Bruno (2012) Graffiti, director Alexis Sweet (2012) Am Negro, director Raoul Bova (2012) Inmaduro – El viaje, director Paolo Genovese (2011) Nadie puede juzgarme, director Massimiliano Bruno (2010) The Tourist, director Florian Henckel von Donnersmarck (2010)
Inmaduro, director Paolo Genovese (2010) Te presento a un amigo, director Carlo Vanzina (2009) Nuestra vida, director Danie Le Luchetti 2009 Perdona pero quiero casarme contigo, director Federico Moccia 2009 Sbirri, director Roberto Burchielli (2008) 15 Seconds, director Gianluca Petrazzi 2008 La bella societÃ , director Gianpaolo Cugno 2008
Baaria – La porta del viento, director Giuseppe Tornatore 2008 Perdona si te llamo amor, director Federico Moccia 2008 sol, 2004 sob o Sol de Toscana, director Audrey Wells (2003) a janela da frente, director Ferzan Ozpetek (2003) Vingzing Angelo, director Martin Burke (2002) Os Cavaleiros fizeram a empresa, director Pupi Avati (2000) Land,
director Fabio Segatori (2000) 1998) Rewind, director Sergio Claud Gobbi (1997) Momicidal Casal, director O prefecto, director Ugo Fabrizio Giordani (1996) La Fronteira, director Franco Giraldi (1996) Ninfa Pleebea, director Lina Wertmuller (1996) La Lupa, director Gabriele Lavia (1996) Palermo Milão, director Claudio Fragasso (1995) Little
Great Love, director Carlo Vanzina (1993) Iniciou tudo por acaso, diretor Umberto Marino (1993) CalÃ§a CalÃ§a, Diretor Roberto d’Agostino (1992) TelevisiÃ3n 2021 Bom dia Mom 2020 Feito em ItÃ¡lia 2019 La Reina del Sur 2 – The 2013 El Heaven Series EsperarÃÂ¡ – a sÃ©rie 2012 como umfin golho – a sÃ©rie de 2011 ÃÅ¡ltimo – The Falcon Eye ˃
Director: Michele Soavi 2010 Treasure Guarda ˃ Director: B.Mac Donald 2010 como um golfinho ˃ Director: Stefano Reali 2008 Inteligencia ˃ Director: Alexis Sweet 2007 A empresa ˃ Director: Mikael Salomon 2006 Nassiriya ˃ Director: Michele Soavi 2006 Y en cuanto a Brian Por: Dana Stevens 2005 ConexÃ£o ao Estado Ã£Director: Michele Soavi
2004 Karol ˃Director: Giacomo Battiato 2003 Ãltimo 3 ˃Director: Michele Soavi 2002 Madame ˃Director: J.D. Verhaeze 2002 Francesco ˃ Director: Michele Soavi 2002 Francesca y Nunziata ˃ Directora: Lina Wertmuller 2001 testemunha ˃ Director: Michele Soavi 1999 ÃÅ¡ltimo 2 ˃ Director: Michele Soavi 1998 ÃÅ¡ltimo ˃ Director: Stefano Reali 1997
La Pulpo 9 ˃ Director: Giacomo Battiato 1997 La Pulpo 8 ˃ Director: Giacomo Batido 1996 O cuarto rey. ˃ Director: Stefano Reali 1994 La Piovra 7 ˃ Director: Luigi Perelli 1991 uma historiaciÃ3ria italiana ˃ Director: Stefano Real Theatre 1998 Macbeth Clan Angelo Longoni 1994 MÃ©xico y Nuvens Bruno Montefusco 1993 Animais de blood frio
Frances Apolloni Radio 2004 Valentino Idalberto FEI PRODUÃÃO 2013 Mi CÃ©ustedes esperar 2012 para comer un Delfino el sã©rie de graffiti 2012 | Alexis Sweet 2012 Amore Nero | Raoul Bova 2010 come una | Stefano Reali 2008 SBIRI | Roberto Burchielli 2008 15 segundos | Gianluca Petrozzi 2007 Milano Palermo - Il Ritoriano | Claudio fragasso
2006 io, soy altro | Mohsen Melliti Enlaces externos | El sitio web oficial de Raoul Bova en Twitter | Página oficial de Facebook de Raoul Bova Raoul Bova en la base de datos de películas de Internet (en inglés). Referencias de datos: Q381110 MultimÃdia: Raoul Bova got from Ã¢ ÅTPS.Wikipedia.org/w/index.php? Título = Raoul_Bova & oldid =
135177210 agosto agosto 7 LMXJVSD 30. 27 28 28 28 30 31 1 31.ª 2 3 4 5 6 7 8 3 32 5 Todas las muertes de calendãrio el 14 de agosto de © 226.º (Ducentase Vigesonxeto) día del año en el calendán gregoriano y 227.º en los años de © años. Hay 139 días para terminar el año. Acontecimientos de 1084: El Cid, al mando del ejército© de la Taifa de
Zaragoza, vence la coalición del rey Al-Mundir de Lundez y Sancho Ramé de Aragón en la batalla de Morella. 1227: Fernando III el Santo, rey de Castilla, y el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jim©ón de Rada, colocan la primera piedra para la reconstrucción de la Catedral de Toledo. 1385: En la batalla de Aljubarrota, las tropas de Juan I de Castilla son
derrotadas por los fuertes de Juan de Avã£s, por lo que este último se convierte en Juan I, rey de Portugal. 1415: Don Duarte y Enrique el Navegante conquistan la ciudad de Ceuta. 1502: En Punta Caxinas, hoy Punta Castilla, en la baÃa de Trujillo (Honduras) © celebró la primera misa de bagre en el continente americano. 1556: En China, cerca del
cantón, los portugueses se establecen y fundan Macao. 1566: En Flandes, grupos de protestantes, dirigidos por sus predicadores se dedican a destruir estatuas religiosas de las principales iglesias durante la Beeldenstorm. 1598: en Sevilla se inaugura la Casa-Lonja, que posteriormente se convertirÃÂ¡ en el Archivo General de Indias. 1682: la reina
Mariana de Austria dona el palacio de Loyola a la CompaÃÂ±ÃÂa de JesÃÂºs. 1791: comienza la rebeliÃÂ³n de los esclavos de Saint Domingue, ex colonia francesa, que culminarÃÂa 12 aÃÂ±os despuÃÂ©s con la fundaciÃÂ³n de la repÃÂºblica de HaitÃÂ. 1808: en Zaragoza, los invasores franceses Ã¢ÂÂtras su derrota en la batalla de BailÃÂ©nÃ¢ÂÂ
levantan el primer sitio. 1830: en Riobamba (Ecuador), se crea la primera asamblea constituyente. 1835: Jacob Perkins logra una patente sobre una mÃÂ¡quina para la obtenciÃÂ³n de hielo. 1843: en Florida, la rebeliÃÂ³n de los indios semÃÂnolas es aplastada por el gobierno tras siete aÃÂ±os de resistencia. 1881: en Cuba, el mÃÂ©dico Carlos Finlay
logra demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti 1924: o Clube Villa Mitre Ã© fundado em BahÃa Blanca, Argentina. 1931: em Espanha, JuliÃÂ¡n Besteiro Ã© eleito presidente dos tribunais constituintes da Segunda RepÃºblica Espanhola, apÃ³s a abertura oficial das sessÃµes. 1932: em ItÃ¡lia, Guglielmo
Marconi desenvolve o primeiro aparelho de ondas ultra-curtas. 1935: a Lei da SeguranÃ§a Social entra em vigor nos Estados Unidos, graÃ§as aos esforÃ§os do Presidente Roosevelt. 1936: a LegiÃ£o, sob o comando de Juan YagÃÂ¼e, ocupa Badajoz. Durante la noche, y la maÃÂ±ana del dÃÂa siguiente, tiene lugar la Masacre de Badajoz. 1939: en
Barcelona se estrena la pelÃÂcula Tango nocturno, protagonizada por Pola Negri. 1941: Winston Churchill, primer ministro britÃÂ¡nico, firma con Franklin D. Roosevelt la Carta del AtlÃÂ¡ntico, donde se recogen los intereses de ambas naciones sobre el trato a las naciones aliadas, enemigas y neutrales durante la Segunda Guerra Mundial. 1945: en el
marco de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonÃÂ©s se rinde luego de la invasiÃÂ³n de fuerzas soviÃÂ©ticas (en Manchuria) y la destrucciÃÂ³n de Hiroshima y Nagasaki por bombas atÃÂ³micas. 1947: India y PakistÃÂ¡n se independizan del Reino Unido. 1947: en LeÃÂ³n (Nicaragua), se celebra por primera vez la GriterÃÂa chiquita, por
iniciativa del obispo Isidro Augusto Oviedo y Reyes, para calmar la erupciÃÂ³n del volcÃÂ¡n Cerro Negro que estaba en actividad desde hacÃÂa dos semanas, y que desde entonces se celebra en dicha ciudad en la vÃÂspera de la 1952: Alemania y JapÃÂ³n entran en el FMI. 1953: en Tiriez (Albacete) se descubre un poblado y una necrÃÂ³polis romana.
1958: frente a Irlanda, la caÃÂda de un aviÃÂ³n Superconstellation neerlandÃÂ©s causa la muerte de 99 personas. 1959: se restablecen las relaciones diplomÃÂ¡ticas entre Jordania y la RepÃÂºblica ÃÂrabe Unida. 1960: el automovilista australiano Jack Brabham se proclama campeÃÂ³n de FÃÂ³rmula 1 pilotando un Cooper-Climax. 1961: en el metro
de Madrid chocan dos trenes con un saldo de 134 heridos. 1964: la UniÃÂ³n SoviÃÂ©tica advierte a TurquÃÂa sobre cualquier nueva intervenciÃÂ³n en Chipre. 1967: el escritor espaÃÂ±ol Fernando Arrabal es liberado bajo fianza. 1968: se restablece en EspaÃÂ±a la ley de bandidaje y terrorismo de 1960. 1968: en la ciudad de Montevideo (Uruguay)
cae asesinado el lÃÂder estudiantil LÃÂber Arce. 1969: a 207 y 213 metros bajo tierra, en el campo de pruebas de Nevada (102 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:30 hora local, Estados U Son las bombas 629 y 630 de las 1132 que Estados Unidos hizo detonar entre 1945 y 1992. 1969: tropas del Reino Unido desembarcan en Irlanda
del Norte. 1974: a 430 metros bajo tierra, en el campo de pruebas de Nevada (102 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:00 hora local, Estados Unidos detona su bomba atÃÂ³micaÃ n.ÃÂºÃ 825, Puye, de 8Ã kilotones. 1976: en AlmerÃÂa (EspaÃÂ±a), la Guardia Civil asesina a un joven que iba a realizar una pintada. 1977: EspaÃÂ±a se
adhiere al Protocolo de AmpliaciÃÂ³n del Estatuto de Refugiados. 1978: en RumanÃÂa, Hua Guofeng (jefe del Partido Comunista Chino) inicia su primer viaje por Europa. 1979: Mauritania renuncia al SÃÂ¡hara y reconoce al Frente Polisario como representante del pueblo saharaui. 1979: la policÃÂa espaÃÂ±ola da muerte a Pedro Tabanera
PÃÂ©rez, uno de los miembros mÃÂ¡s buscados del GRAPO. 1980: Jimmy Carter es designado candidato a la presidencia de Estados por el Partido DemÃÂ³crata, tras la retirada de Edward Kennedy. 1982: fuerzas de IrÃÂ¡n desencadenan una ofensiva contra Irak, coincidiendo con el primer dÃÂa del mes sagrado RamadÃÂ¡n. 1983: en PakistÃÂ¡n
comienza la campaÃÂ±a de desobediencia civil al rÃÂ©gimen militar de Zia ul-Haq. 1983: los atletas estadounidenses consiguen 24 medallas en la Copa del Mundo de Atletismo. 1985: en Argentina concluye la primera fase del juicio contra las tres ÃÂºltimas juntas militares. 1985: a 183 metros bajo tierra, en el campo de pruebas de Nevada (102 km
al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 5:00 hora local, Estados Unidos detona su bomba atÃÂ³micaÃ n.ÃÂºÃ 1032 Cebrero, de 20Ã kilotones. 1988: Jorge MartÃÂnez Aspar se proclama campeÃÂ³n del mundo de motociclismo en la categorÃÂa de 125Ã cc. 1989: en SudÃÂ¡frica, el presidente Pieter Botha anuncia su dimisiÃÂ³n, tras una dura
disputa con Frederick de Klerk, designado su sucesor. 1992: en Kabul (AfganistÃÂ¡n), miles de personas tratan de esc Um fragmento de 3Ã gramas perfura uma bananeira e atinge um adolescente na cabeÃ§a, nÃ£o causando qualquer dano. Ã o segundo caso conhecido de uma pessoa atingida por uma rocha do espaÃ§o (o primeiro foi o meteorito
Hodges a 30 de Novembro de 1954 nos Estados Unidos). 1996: Em Arequipa, na vÃ©spera do aniversÃ¡rio da fundaÃ§Ã£o da cidade, um foguete de artifÃcio Ã© accionado involuntariamente na ponte Grau, atingindo instantaneamente um cabo de alta tensÃ£o, que se destacava no meio de uma multidÃ£o Ã espera de ver uma exibiÃ§Ã£o de fogo-deartifÃcio. 1996: o EstÃ¡dio Amsterdam Arena Ã© inaugurado em AmesterdÃ£o (Holanda). 1998: na Argentina, sob o governo de Carlos SaÃÂºl Menem, sÃ£o nomeados os juÃzes dos mais importantes tribunais internacionais do mundo instancias deciden ÃÂ«dar carpetazoÃÂ» (clausurar) a las investigaciones sobre los desaparecidos durante la
dictadura. 2000: Bill Clinton presenta al candidato a la presidencia Al Gore como un hombre con ÃÂ«historialÃÂ» frente a la inexperiencia de George Bush. 2000: el Concilio Episcopal de la Iglesia Ortodoxa Rusa decide canonizar el II y su familia por su resignaciÃ³n ante la muerte.[1]Ã¢Â 2000: las authorities britãã¡nicas y francesas suspenden todos
los vuelos del Concorde tras la catÃÂ¡strofe que costÃÂ³ la vida a 113 personas tres semanas antes. 2000: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solicita al Secretario General la creaciÃ³n de una corte especial independiente, para procesar a los responsables por las serias violaciones a los Derechos Humanos committed en el territorio de Sierra
Leona desde el 30 de noviembre de 1996, dando paso a la formaciÃÂ³n del Tribunal Especial para Sierra Leona.[2]Ã¢Â 2001: un aviÃ³n experimental de la NASA, propulsado por energÃâ a sol A dock, con 350 metros de eslora y 19 metros de altura, cuenta con 400 plazas de aparcamiento, un puerto deportivo para embarcaciones de recreo e
instalaciones de amarre para cruceros de más de 200 metros de eslora. 2003: el mayor "apagón" de la historia registrada. 2003: En Francia, el gobierno admite que la ola de calor hizo 3.000 metros, aunque los centros de salud estiman un número mucho mayor. 2003: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba una misión de asistencia
de 12 meses al Iraq. 2004: En la ciudad suní de Samarra (Irak), al menos 50 civiles pierden la vida en una ola de calor debido al bombardeo de la aviaciÃÂ³n estadounidense. 2004: en Burundi, rebeldes hutus reivindican la matanza de mÃÂ¡s de un centenar de tutsis congoleÃÂ±os. 2004: en Florida, el huracÃÂ¡n Charley deja quince muertos y
cuantiosos daÃÂ±os materiales a su paso. 2004: la halterÃÂ³fila turca Narcan Taylan consigue la plusmarca mundial de arrancada de menos de 48 kilos en los Juegos OlÃÂmpicos de Atenas. 2004: en Atenas, el equipo de baloncesto femenino brasileÃÂ±o consigue, frente a JapÃÂ³n, el rÃÂ©cord de anotaciÃÂ³n en unos Juegos OlÃÂmpicos: 128-62, e
iguala la mÃÂ¡xima diferencia de puntos: 66. 2005: accidente del vuelo 522 de Helios Airways. 2006: termina la Guerra del LÃÂbano, conflicto que afectÃÂ³ durante 34 dÃÂas el LÃÂbano, norte de Israel y los Altos del GolÃÂ¡n. 2015: en La Habana (Cuba) se abre la embajada de Estados Unidos. 2015: en Ecuador, el VolcÃÂ¡n Cotopaxi entra en alerta
amarilla tras presenciarse explosiones con emisiones de ceniza, tras 138 aÃÂ±os de inactividad. 201 (ColÃ´mbia) (ItÃ¡lia) (Venezuela) 2020: Bayern de Munique derrota o FC Barcelona 8-2 na Champions League jogada em Portugal. 2021: Um terramoto de magnitude 7,2 atinge o Haiti. Nascimentos 1297: Hanazono TennÃ, imperador japonÃªs (d.
1348). 1340: Robert III, rei escocÃªs (d. 1406). 1473: Margaret Pole, santa catÃ³lica e condessa inglesa (d. 1541). Pieter Coecke van Aelst, pintor belga (f. 1550). 1530: Giambattista Benedetti, matemÃÂ¡tico italiano (f. 1590). 1552: Paolo Sarpi, teÃÂ³logo italiano (f. 1623). 1642: Cosme III de MÃÂ©dici, duque italiano (f. 1723). 1688: Federico
Guillermo I, rey prusiano (f. 1740). 1714: Claude Joseph Vernet, pintor francÃÂ©s (f. 1789). 1720: Federico II de Hesse-Kassel, landgrave alemÃÂ¡n (f. 1785). 1727: Enriqueta de Francia, princesa francesa (f. 1752). 1727: Isabel de Francia, princesa francesa (f. 1759). 1733: Jean-FranÃÂ§ois Ducis, poeta francÃÂ©s (f. 1816). 1737: Charles Hutton,
matemÃÂ¡tico britÃÂ¡nico (f. 1823). 1742: PÃÂo VII, papa catÃÂ³lico entre 1800 y 1823 (f. 1823). 1768: MarÃÂa Rosa GÃÂ¡lvez, poetisa espaÃÂ±ola (f. 1806). 1770: Mariano Matamoros, sacerdote y militar mexicano (f. 1814). 1776: Friedrich Tieck, escultor alemÃÂ¡n (f. 1851). 1777: Hans Christian ÃÂrsted, fÃÂsico y quÃÂmico danÃÂ©s (f. 1851).
1787: Emmanuel ThÃÂ©aulon, compositor y dramaturgo francÃÂ©s (f. 1841). 1794: Jo Dmitri PÃÂsarev, crÃÂtico literario ruso (f. 1868). 1840: Antoine Duss, botÃÂ¡nico suizo (f. 1924). 1841: JoaquÃÂn Vara de Rey, militar espaÃÂ±ol (f. 1898). 1842: Jean Gaston Darboux, matemÃÂ¡tico francÃÂ©s (f. 1917). 1843: Carlos Condell, militar y marino
chileno (f. 1887). 1844: Francisca de Orleans, duquesa francesa (f. 1925). 1848: Margaret Lindsay Huggins, astrÃÂ³noma britÃÂ¡nica irlandesa (f. 1915). 1850: W. W. Rouse Ball, matemÃÂ¡tico inglÃÂ©s (f. 1925). 1851: Doc Holliday, asesino pistolero estadounidense (f. 1887). 1851: ClÃÂ©ment Cabanettes, militar francÃÂ©s (f. 1910). 1854: Pedro
Videla, marino chileno (f. 1879). 1858: Leo Siegfried Kopp, empresario alemÃÂ¡n (f. 1927). 1860: Ernest Thompson Seton, escritor estadounidense (f. 1946). 1862: Enrique de Prusia, prÃÂncipe prusiano (f. 1929). 1865: Pietro Gori, escritor y anarquista italiano (f. 1911). 1866: Charles Jean de la VallÃÂ©e-Poussin, matemÃÂ¡tico belga (f. 1962). 1866:
Henry Herbert Goddard, psicÃÂ³logo estadounidense (f danes (f. 1957). 1881: Augusto Bracet, pintor brasileño (f. 1960). 1883: Gwendoline Eastlake-Smith, tenista británica (f. 1941). 1884: Manuel Álvarez Rábago, militar mexicano (f. 1966). 1884: Campamento Arturo Seyillo, militar mexicano (f. 1958). 1884: Ada Hayden, botÃ¡nica estadounidense (f.
1950). 1886: Arthur Jeffrey Dempster, fÃ©sico estadounidense de origen canadiense (f. 1950). 1887: Rirette Maitrejean, polÃtica francesa (f. 1968). 1887: RaÃol Casal Ribeiro, abogado paraguayo (f. 1952). 1887: Kenelm Lee Guinness, piloto automovilístico británico (f. 1937). 1888: Julio Rey Pastor, matemático español (f. 1962). 1888: John Logie
Baird, ingeniero escocés (f. 194). 1888: Rosa Ramalho, ceramista portuguesa (f. 1977). 1888: Robert Woolsey, actor estadounidense (f. 1938). 1888: Emma Zimmer, guardia de campo de concentraciÃƒÂ3n alemana (f. 1948). 1889: Otto Tief, abogado estonio (f. 1976). 1889: Willi MÃƒÂ1⁄4nzenberg, polÃƒÂtico AlemÃÂ¡n (f. 1940). 1890: Francisco Javier
DomÃÂ¡n Marian, actor austriaco (f. 1946). 1903: Eduardo Mallea, escritor argentino (f. 1982). 1903: RamÃÂ³n DÃÂaz SÃÂ¡nchez, escritor, periodista y polÃÂtico venezolano (f. 1968). 1903: Millard Mitchell, actor estadounidense (f. 1953). 1903: Kim Chaek, militar norcoreano (f. 1951). 1904: LeÃÂ³n Rosenfeld, fÃÂsico belga (f. 1974). 1905:
NicolÃÂ¡s Cotoner y Cotoner, militar espaÃÂ±ol (f. 1996). 1905: Miguel Bucino, bailarÃÂn argentino (f. 1973). 1906: Horst P. Horst, fotÃÂ³grafo alemÃÂ¡n (f. 1999). 1907: Dick Lundy, animador y director de cine estadounidense (f. 1990). 1908: Antonio Bonet Silvestre, futbolista espaÃÂ±ol (f. 1993). 1909: Jack Penn, escritor, mÃÂ©dico y escultor
sudafricano (f. 1996). 1909: Juan CarreÃÂ±o Sandoval, futbolista mexicano (f. 1940). 1909: Georg Martin Schulze, botÃÂ¡nico alemÃÂ¡n (f. 1985). 1910: Willy Ronis, fotÃÂ³grafo francÃÂ©s (f. 2009). 1910: Pierre SchaeffÃÂ©r, compositor francÃÂ©s (f. 1995). 1911: Manuel Magalhaes, odontÃÂ³logo chileno (f. 1996) 1912: Oscar M A. Santamaria,
periodista australiano (f. 1998). 1916: Jeni Le Gon, actriz estadounidense (f. 2012). 1918: Manuel J. Castilla, poeta y letrista folclÃÂ³rico argentino (f. 1980). 1918: Edith JimÃÂ©nez, artista plÃÂ¡stica paraguaya (f. 2004). 1918: Antonio NÃÂºÃÂ±ez Abreu, futbolista espaÃÂ±ol (f. 2000). 1918: HÃÂ©ctor RodrÃÂguez, polÃÂtico uruguayo (f. 1996).
1919: Alfonso Aparicio, futbolista espaÃÂ±ol (f. 1999). 1920: Eusebio PÃÂ©rez MartÃÂn, preso de campo de concentraciÃÂ³n espaÃÂ±ol (f. 2007). 1920: MarÃÂa Teresa Linares, musicÃÂ³loga cubana (f. 2021). 1920: Elena FernÃÂ¡ndez Mel, crÃÂtica literaria y traductora (F. 2006). 1921: Giorgio Strehler, actor italiano (f., 1997). 1921: Julia Hartwig,
escritora polaca (f.207). 1922: Freda Â© Ric Rossif, Film Fran§a (f.1990). 1922: Felipe de Lannoy, aristócrata belga (. F 2019). 1922: n Canjura, salvadoreño±un pintor (f. 1970). 1922: Pepe Guixa Â©, actor inglés Â± ol (f.206). 1922: Jerónimo RaÃ§a, Político Venezolano (f 2013).. 1924: Sverre Fehn, arquitecto noruego (. F 2009). 1924: Eduardo
Fajardo, actor inglés ± ol (2.019 f.). 1924: Manuel Daaz y Daaz, escritor y profesor de inglés± ol (2.008 f.). 1924: Georges PrincÃpios, director de orquesta y Franca Â© s (f.207). 1924: Delbert Ray Fulkerson, American MatemÃ¡tica (F.176). 1924: Miguel FacussÃ Â©, empresario hondúrico (f. 2015). 1924: Holger Juul Hansen, el actor Dana Â© s (f
2013).. 1925: Russell Baker, periodista estadounidense (. F 2019). 1926: RenÃ© GoscinnÃ1/2, Franca Â© s Congratory (F.1977). 1926: Georges Atlas, actor de Franca © s (f.1996). 1926: Margot Benaceraf, directora venezolana. 1926: Bernardo Ochoa de La © (f 2016).. 1927: Roger Carel, actor de Franca Â© s (F.2020). 1927: Agostino Coletto,
ciclista italiano (. F 2016). 1928:. Lina WertmÃÂ1/4ller, directora y guionista italiana [3] Ã¬
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