
VI
Famosos

Nivel 1

1. ¿Cómo se llama la hija de un mítico cantante que ha estado casada con Nico-

las Cage y Michael Jackson?

2. ¿Cómo se llama la finca familiar del torero Jesulín de Ubrique?

3. ¿Cuál ha sido la única española que ha ganado el título de Miss Universo?

4. ¿Cómo se llama la esposa del torero Enrique Ponce?

5. Ana Obregón mantuvo relaciones con un futbolista del Sevilla y del Real Ma-

drid y del Arsenal y del West Ham y... ¿Cómo se llama?

6. ¿Quién fue el segundo marido de Carmen Ordóñez?

7. ¿Con qué famoso ex motorista está casada en segundas nupcias la modelo

Esther Cañadas?

8. ¿Cómo se llamaba la hija mayor de Romina Power y Albano Carrisi, desapa-

recida en 1994?

9. ¿Qué título nobiliario posee Eugenia Martínez de Irujo, hija menor de la duque-

sa de Alba?

10. ¿De qué polémica iglesia es miembro Tom Cruise?

11. ¿Cómo se llama el hijo de David y Victoria Beckham que nació a principios de

2005?

12. ¿Dónde se celebró la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casa-

nova?

125Famosos
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13. ¿De qué localidad cántabra es originario David Bustamante?

14. ¿En qué popular music-hall parisino actuó Norma Duval como primera vedette?

15. ¿Cuál es el parentesco entre la ex mujer de Francisco Rivera y su actual pa-

reja?

16. La actriz Toni Acosta contrajo matrimonio con el hijo de un conocido cantante.

¿Cuál?

17. ¿Qué parentesco une a Marta Chávarri con Natalia Figueroa?

18. ¿Quién diseñó el vestido de boda de doña Letizia?

19. ¿Qué órgano vital le fue trasplantado al cantante Raphael en 2003?

20. ¿Qué día se celebra el cumpleaños del rey don Juan Carlos?

21. ¿Cómo se llaman los hijos del príncipe Carlos de Inglaterra?

22. ¿En qué localidad nació Rocío Jurado?

23. ¿Cuál es el apellido familiar de la Casa Real monegasca?

24. ¿Qué rumor acerca del parentesco entre Carmen Flores y Lola Flores tuvo que

desmentir numerosas veces La Faraona?

25. ¿De qué causa es una acérrima defensora Brigitte Bardot?

26. ¿Quién fue el primer marido de Madonna?

27. ¿Cómo se llama la hermana de la reina doña Sofía?

28. ¿Cómo se llaman los hijos de Harald y Sonia de Noruega?

126 El gran quiz

El príncipe saudí Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud, de 52 años,

es, según la revista Forbes, el decimotercer hombre más rico del plane-

ta. No se le ha ocurrido otra extravagancia que ordenar que cubran su avión

recién adquirido, un Airbus 380, con una lámina de pan de oro. El mag-

nate saudí gastó unos 215 millones de euros en comprar la aeronave y

ahora desembolsará otros 121 millones de euros en adaptarlo a su dora-

do gusto.
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29. ¿Qué instrumento toca el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton?

30. ¿Quién es la segunda ex mujer de Manolo Santana?

31. ¿Con quién estaba casado Julián Muñoz cuándo comenzó su relación con Isa-

bel Pantoja?

32. ¿Qué trastorno alimenticio reconoció sufrir la heredera al trono sueco?

33. ¿Con qué actriz argentina mantuvo un romance Alfonso de Borbón?

34. ¿Con qué actor mantuvo un romance Madonna durante el rodaje de Dick Tracy?

35. ¿Cómo se conocía al cantante-actor infantil Joselito?

36. ¿Cómo falleció la princesa Gracia de Mónaco?

37. ¿Quién fue la primera esposa de Pocholo Martínez-Bordiú?

38. ¿Cuál es el verdadero nombre de la cantante Alaska?

39. ¿Quién es el padre del hijo de Carmen Morales?

40. ¿Con quién se casó en primeras nupcias Carmen Martínez-Bordiú?

41. ¿Qué actriz y escritora fue la segunda esposa de Carlos Larrañaga?

42. ¿Cuál era la profesión de Silvia de Suecia antes de convertirse en reina?

43. ¿Qué nombre tienen en común los hijos mayores de Carmen Ordóñez e Isabel

Pantoja?

44. ¿En qué tres localidades se han celebrado las bodas de los hijos del Rey de

España?

127Famosos

El bótox se está quedando anticuado. Algunos famosos utilizan una nue-

va crema antiarrugas. El secreto está en un componente natural: el vene-

no de víbora. La actriz que ya se la aplica en el rostro es Gwyneth Paltrow,

de 34 años, que acude con frecuencia a un prestigioso balneario en

Beverly Hills, el Sonya Dakar, donde adquiere varios productos muy exclu-

sivos. Desde el propio centro han declarado que sólo es una crema habi-

tual entre los tratamientos con que cuentan.
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45. ¿Quién era la novia de Cayetano Martínez de Irujo cuando se casó su herma-

na Eugenia?

46. ¿Cómo falleció Stefano Casiraghi, segundo marido de Carolina de Mónaco?

47. ¿Cuál es la profesión de Raquel Mosquera?

48. ¿De qué país es originaria Isabel Preysler?

49. ¿Qué cantante reconoció en diciembre de 2006 tener un hijo fruto de una re-

lación extramatrimonial?

50. ¿Cómo se llama el puente parisino en el que perdió la vida Diana de Gales?

51. ¿Cómo es el tatuaje que lleva Melanie Griffith en su brazo derecho?

52. ¿Cuál es el apellido de soltera de Victoria Beckham?

53. ¿Por qué quedó tetrapléjico Christopher Reeve?

54. ¿En qué país se casaron Tom Cruise y Katie Holmes?

55. ¿Cuál era la profesión de Antonio David Flores cuando inició su relación con

Rocío Carrasco?

56. Durante una conversación telefónica Carlos de Inglaterra confesó a Camilla

su deseo de ser...

57. ¿A qué país viajó Isabel Pantoja para adoptar a su hija?

58. ¿Qué actor tuvo que reconocer ser el padre de la hija de la Spice Mel B?

59. ¿Cuál era el anterior nombre artístico de Bibiana Fernández?

60. ¿Cómo se llamaba la casa madrileña de la familia Flores?

61. ¿Con qué empresario español llegó a estar comprometida en matrimonio Gina

Lollobrigida?

62. ¿Qué exóticos nombres tienen los hijos de Sara Montiel?

63. ¿Qué fatídica predicción hizo el modisto Paco Rabanne para el 11 de agosto

de 1999?

64. ¿Con qué empresario mantuvo una relación Isabel Pantoja antes de su noviaz-

go con Julián Muñoz?

65. ¿De qué equipo de baloncesto es fan declarado Jack Nicholson?

66. ¿Cuántos hijos tuvo John Lennon con Yoko Ono?

67. ¿Quién fue el primer marido de Carmen Sevilla?

128 El gran quiz
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68. ¿Con qué actriz norteamericana que vivió en España mantuvo un romance el

padre de Miguel Bosé?

69. ¿Dónde se casó Olvido Gara con su marido, Mario Vaquerizo?

70. ¿De qué torero es pareja la actriz Natalia Verbeke?

71. ¿Cómo se llama la residencia balear de Sus Majestades los Reyes?

72. ¿Con qué cantante inglesa mantuvo un romance el torero Rafi Camino?

73. ¿En qué ciudad contrajeron matrimonio don Juan Carlos y doña Sofía?

74. ¿Cómo se llama la finca en la que Rocío Jurado contrajo matrimonio con José

Ortega Cano?

75. ¿Con qué actor, ex pareja de Mónica Molina, se relacionó a Isabel Pantoja?

76. ¿Qué empresario atacó en numerosas ocasiones a Miguel Boyer?

77. ¿Con qué actriz, protagonista de una de sus películas, mantuvo un noviazgo

José Luis Garci?

78. ¿Cuál es el nombre de pila de Pipi Estrada?

79. ¿Qué famosa dieta siguió y luego publicitó Rocío Carrasco?

80. ¿Con qué compañero de reparto, menor que ella, mantuvo un romance Móni-

ca Cruz?

81. ¿Con qué cantante mexicano mantuvo un largo noviazgo Mariah Carey?

129Famosos

Durante los primeros 40 años de vida el actor Jack Nicholson estuvo con-

vencido de que su familia estaba compuesta por sus padres, algo mayo-

res, y una hermana que podría ser su madre. En efecto, la hermana del

actor era su verdadera madre, mientras que sus hasta entonces padres

eran sus abuelos. La joven se quedó embarazada y el padre no quiso sa-

ber nada de aquello, así que para intentar llevar una vida normal, puesto

que una madre soltera entonces era un estigma, decidieron cambiar los

papeles y la madre verdadera fingiría ser su hermana.
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82. ¿Para qué firma de diseño ha colaborado la duquesa de Montoro?

83. ¿Por qué rito se casaron Jaydy Mitchel y Alejandro Sanz?

84. ¿Qué prendas diseña la presentadora Paula Vázquez?

85. ¿Con qué Miss España ha mantenido un noviazgo Sergio Ramos?

86. ¿Cómo se llaman los hijos de Rocío Jurado y José Ortega Cano?

87. ¿Por qué delito fue juzgada Lola Flores?

88. ¿Cómo se llaman los hijos de Rocío Carrasco?

89. ¿En qué localidad madrileña creció Penélope Cruz?

90. ¿Quién fue el marido de Concha Velasco durante casi 28 años?

91. ¿Cómo se llama la novia del príncipe Guillermo de Inglaterra?

92. ¿Dónde nació el último hijo de David Beckham, Cruz?

93. ¿Cómo se llama la hermana de Paris Hilton?

94. ¿Con qué norteamericana mantuvo un breve noviazgo el príncipe Felipe?

95. ¿Quién fue el primer esposo de la modelo Esther Cañadas?

96. ¿Con qué jugador de baloncesto mantuvo una relación sentimental Ana Obregón?

97. ¿De qué actriz es hija Liza Minnelli?

98. ¿Con qué presentadora de radio y televisión se casó el ex ministro Juan Al-

berto Belloch?

130 El gran quiz

Es conocido por casi todo el mundo que el reloj que viajó a la Luna en el

Apolo XI era un Omega Speedmaster. Sin embargo, los que pocos cono-

cen es que al final el reloj no bajó del módulo lunar en la muñeca de Neil

Armstrong. Tuvo que dejarlo como reloj sustituto en el módulo de aterriza-

je porque el del módulo lunar se había roto en el descenso. Otra anécdo-

ta sucedida en ese viaje con los relojes fue que el de Buzz Aldrin desapa-

reció a principios de la década de 1970 mientras lo trasladaban al Instituto

Smothion.
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99. ¿Con qué apodo se conoce al ex motorista y esposo de Esther Cañadas Ma-

nuel Gibernau?

100. ¿Cómo se llama la finca que Isabel Pantoja heredó de su fallecido marido?

101. ¿Con el hijo de qué famoso director español está casada Rosario Flores?

102. ¿Cómo se llama la residencia madrileña de la duquesa de Alba?

103. ¿Cómo llamaron Jesulín de Ubrique y María José Campanario a su primera

hija?

104. ¿Con qué explorador y aventurero está casada Kalina de Bulgaria?

105. ¿Con qué jugador de fútbol está casada la modelo Adriana Skleranikova?

106. ¿Cómo se llamaba la hermana de Sara Montiel que vivió con ella hasta su

muerte?

107. ¿Cuál es la profesión de la hija de Bárbara Rey?

108. ¿Cómo se llama la famosa diseñadora hija de Paul McCartney?

109. ¿Qué productor cinematográfico era el padre del hijo que perdió Norma Duval?

110. ¿Cómo se llama el rey de Jordania, esposo de la reina Rania?

111. ¿Cómo se conoce popularmente al hijo de Isabel Pantoja?

112. ¿Qué conocido corresponsal de guerra fue esposo de Ana Rosa Quintana?

113. ¿Con qué humorista y productor teatral ha mantenido un contencioso la actriz

Rosa Valenty?

114. ¿Cuántas esposas ha tenido Carlos Larrañaga?

115. ¿Cuál es la profesión del segundo marido de Carmen Martínez-Bordiú?

116. ¿Con qué apodo se conocía al marido de Lola Flores?

117. ¿Sobre qué insecto realizó su tesis doctoral Ana Obregón?

118. ¿Qué orden dictó un juez de Los Ángeles contra Charlie Sheen a petición de

Denise Richards?

119. ¿Con qué conocido empresario teatral mantuvo un largo noviazgo María José

Cantudo?

120. ¿Con el cantante de qué grupo está casada Gwyneth Paltrow?

121. ¿Quién es la madrina de Chabelita, la hija de Isabel Pantoja?

122. ¿Cuál era el verdadero nombre de El Fary?

131Famosos
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123. ¿Con qué apodo se conoce al esposo

de Paulina Rubio?

124. ¿Cómo se llamaba el restaurante que

abrió Isabel Pantoja en 2001 y cerró en

2005?

125. ¿Qué revista fue secuestrada por hacer

una caricatura de los príncipes de Astu-

rias?

126. ¿Con qué famoso futbolista aseguró ha-

ber tenido un romance Rebecca Loos?

127. ¿Cuándo se celebra la onomástica del

Rey?

128. ¿Con qué apodo se conoce la mansión

de Isabel Preysler por la cantidad de

cuartos de baño que tiene?

129. ¿En qué provincia española estaba la

plaza de toros en la que sufrió Paquirri la cogida mortal?

130. ¿Qué Miss España y qué famosa modelo abrieron juntas una escuela de mo-

delos antes de enemistarse?

131. ¿Qué hizo la infanta Elena al ver a don Felipe como abanderado español en los

Juegos Olímpicos de Barcelona?

132. ¿Cuál es el nombre de la ex esposa de Michael Douglas?

133. ¿Quién iba con Grace Kelly en el coche el día que la princesa perdió la vida?

134. ¿Quién era el padre de Carmen Martínez-Bordiú?

135. ¿Quién se convirtió en la viuda del cantante Kurt Cobain?

136. ¿Cómo se llama la marquesa de Iria Flavia, segunda esposa de Camilo José

Cela?

137. ¿Cómo conoció Paloma Hurtado a su último esposo, Pat Wolfe?

138. ¿A qué actividad artística se dedica Eduardo Cruz, hermano de Penélope y Mó-

nica?

132 El gran quiz

Con sólo 3 años el cam-

peón del mundo de Fórmu-

la 1 Fernando Alonso ya

ganó su primera carrera

automovilística... organiza-

da por un centro comercial

en el que participaban ni-

ños que le doblaban la

edad. Ya se le veía venir

cuando con esa edad su

padre le regaló un kart que

había construido el mismo.
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Nivel 2

1. ¿Cuál es el verdadero primer apellido de Antonio Banderas?

2. Nombre del actor famoso por su papel de Tarzán y por haber sido el primer ma-

rido de Tita Cervera.

3. ¿Quién es el padre de la hija de Isabel Sartorius?

4. ¿Cuál es el nombre real de la actriz y cantante Marisol?

5. Bruce Willis tuvo una novia española. ¿Cuál es su nombre?

6. ¿De qué deporte era profesor Frank Francés, ex novio de Bárbara Rey?

7. ¿Por qué delito fue llevada a juicio Winona Ryder?

8. ¿Qué nombre tenía la operación policial en la que fue detenida María José Cam-

panario?

9. ¿Qué parentesco une al rey don Juan Carlos con el doctor Zurita?

10. ¿De qué nacionalidad es el esposo de Athina Onassis, Doda Miranda?

11. ¿De qué cocinero es el restaurante donde celebró su boda Jesulín de Ubri-

que con María José Campanario?

12. ¿Cómo se llama el hijo del futbolista Ronaldo?

13. ¿Con qué famoso mago mantuvo una relación sentimental Claudia Schiffer?

133Famosos

¿Te acuerdas del archifamoso espía cómico de película Superagente 86

llamado Maxwell Smart, que deleitaba a niños y mayores en la década

de 1960? ¿Y recuerdas con qué prenda de vestir hablaba por teléfono?

Efectivamente, era un zapatófono que se abría por el tacón y donde se

marcaba el número del teléfono. Pues bien, el Museo del Espionaje,

abierto en Washington, muestra un zapato de esa época al que los sa-

buesos de la KGB soviética incrustaron un mecanismo de escucha en el

talón.
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14. ¿En qué isla estaba Naomi Campbell cuando tuvo que ser ingresada tras una

pelea con Joaquín Cortés?

15. Músico inglés famoso por sus extravagantes gafas.

16. ¿Qué cantante es conocido como El genio de Minneápolis?

17. ¿Qué empresario, super-multi-mega millonario, recibió un tartazo en Bélgica en

1998 por el cual los responsables sólo tuvieron que pagar 74,36 euros de multa?

18. ¿Qué cantante inglés, cuyo nombre artístico significa «aguijón», fue profesor

de escuela antes de triunfar en la música?

19. ¿Qué título nobiliario tenía Nati Abascal durante su matrimonio con Rafael Me-

dina?

20. ¿Con qué ex presidente de un club de fútbol mantuvo una relación Sofía Maza-

gatos?

21. ¿De qué famosos grandes almacenes londinenses es propietario Mohamed

Al Fayed?

22. ¿Quién es la madre de Melanie Griffith, también actriz, y a la que recordamos

rodeada de pájaros?

23. ¿Con quién mantuvo Meg Ryan un romance que acabó con su matrimonio con

Dennis Quaid?

24. ¿Qué título nobiliario tiene Camilla Parker Bowles, esposa del príncipe de Gales?

25. ¿En qué ciudad se casaron Antonio Banderas y Melanie Griffith el 15 de mayo

de 1996?

26. ¿De qué diseñador era el vestido que lució Penélope Cruz en la ceremonia de

los Oscar de 2007?

27. ¿De qué actriz es hijo el cantante Cristian Castro?

28. ¿Cuál era la profesión del padre de Julio Iglesias?

29. ¿Quién era el autor del libro que doña Letizia regaló al Príncipe en su pedida?

30. ¿Qué título le puso María Jiménez al libro de memorias que publicó en 2003?

31. ¿Cómo se llama la madre de Paulina Rubio, una conocida actriz mexicana?

32. ¿A qué edad falleció la Reina Madre de Inglaterra el 30 de marzo de 2002?

33. ¿Cuál es el nombre y primer apellido de Chenoa?

13 El gran quiz
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34. ¿Con qué sobrenombre se conocía a la

actriz Raquel Welch?

35. ¿Con qué «chica Almodóvar» se publi-

có que había tenido un romance Guti

antes de conocer a su esposa?

36. ¿En qué iglesia de Madrid se casaron

Arantxa de Benito y Guti?

37. ¿En qué país ha cosechado sus mayo-

res éxitos Carmen Flores, hermana de

Lola Flores?

38. ¿Qué futbolista del Real Madrid fue ma-

rido de Carmen Flores?

39. ¿De qué artista se ha publicado que po-

dría ser el verdadero padre de Fernando, cuarto hijo de la duquesa de Alba?

40. ¿Con qué artista infantil afirmó Antonio El Bailarín haber mantenido una rela-

ción cuando ella tenía sólo 16 años?

41. ¿Con qué actor italiano mantiene un noviazgo intermitente Sara Montiel?

42. ¿Con qué empresario mallorquín se casó, tras diez años de relación, Sara

Montiel?

43. ¿Cómo se llama la esposa del ex torero Rafi Camino?

44. ¿Qué diseñador, que viste habitualmente a doña Letizia, creó el traje de Tel-

ma Ortiz en la boda real?

45. Tras la isquemia cerebral que sufrió Jaime de Marichalar ¿a qué ciudad se tras-

ladó a vivir la familia?

46. ¿Con qué cirujano plástico mantuvo una larga relación Carmen Janeiro?

47. ¿Con qué futbolista inició una relación Carmen Janeiro tras romper con Car-

los Hernández?

48. ¿Con qué modelo venezolana mantuvo un romance Julio Iglesias?

49. ¿Cuál es la profesión del marido de Maribel Verdú?

50. ¿Quién es el segundo marido de María Luisa Merlo?

135Famosos

Se dice que el cantante

Sting y su novia Trudy Sty-

ler gastaron en sus trajes

de novios nada más y na-

da menos que 80.000 dó-

lares. Eran del diseñador

Versace y luego los dona-

ron para una campaña pa-

ra salvar la Amazonía.
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51. ¿Qué famosa presentadora era pareja de José Luis Garci antes de que el di-

rector conociera a Cayetana Guillén Cuervo?

52. ¿Con qué director de cine vivió una relación Maribel Verdú?

53. ¿Qué famoso presentador posó crucificado y con corona de espinas para una

revista gay?

54. ¿Por qué no ha pasado Antonio Banderas el verano de 2007 en Málaga como

tiene costumbre?

55. ¿Qué objeto diseñado por Isabel Sartorius ha lucido Letizia Ortiz en varias oca-

siones?

56. ¿Por qué fue detenida la vidente Cristina Blanco en un hotel de Marbella?

57. ¿Con qué cantante flamenco se publicó que habría tenido una relación Eugenia

Martínez de Irujo?

58. ¿Qué novia de Jaime Martínez-Bordiú solicitó contra él una orden de aleja-

miento?

59. ¿Qué aristócrata confesó en una entrevista con Isabel Gemio que había coque-

teado con las drogas?

60. ¿Cuál es el título nobiliario por el que se conoce también a Cayetano Martí-

nez de Irujo?

61. ¿Qué negocio abrió Genoveva Casanova en Sevilla aunque finalmente acabara

por fracasar?

136 El gran quiz

La grabación discográfica de Las Leandras, estrenada en los primeros me-

ses de la República, recoge una versión diferente de una estrofa. El origi-

nal decía: «Anda y que te ondulen con la permanen/ y ‘pa’ suavizarte que

te den cold-crem./ Se lo ‘pués’ pedir a Victoria Kent». Imposible citar a la

líder republicana, así que en la nueva versión «se lo ‘pués’ pedir a un mo-

cito bien.
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62. ¿Qué reto deportivo se planteó en 2002 Álvaro de Marichalar, hermano del du-

que de Lugo?

63. ¿Qué motivó el ingreso de Raquel Mosquera en una clínica en enero de 2006?

64. ¿En qué clínica ingresó Raquel Mosquera tras sufrir un brote psicótico?

65. ¿De qué grupo musical argentino formaba parte Valeria Gastaldi, ex novia de

Alejandro Sanz?

66. ¿Quién ganó Miss España en 1973, el año que participó Norma Duval?

67. ¿Con qué actor, compañero de reparto en la obra de teatro Closer, mantiene

una relación Belén Rueda?

68. ¿Con qué sobrenombre se conoce a la cantante del grupo Chambao?

69. ¿Para qué cadena de tiendas de moda presentó Kate Moss en abril de 2007

una colección diseñada por ella misma?

70. ¿Por qué excepcional motivo se permitió salir de la cárcel a Julián Muñoz a fi-

nales de agosto de 2007?

71. ¿En qué evento se arrancó a cantar Ortega Cano con el mítico «Estamos tan

a gustito»?

72. ¿En qué país adoptaron a sus hijos Rocío Jurado y Ortega Cano?

73. ¿En qué tipo de academia de Estados Unidos ha estado José Fernando, hijo

de Rocío Jurado y Ortega Cano?

74. ¿En qué lugar se conocieron Rocío Jurado y Ortega Cano?

75. ¿Con qué cantante de origen valenciano afirmó la bailarina Delia Apolinar que

tenía un hijo?

76. ¿Con qué director de cine, que la dirigió en Terciopelo azul, tuvo una relación

Issabella Rossellini?

77. ¿Con qué empresario, dueño de una empresa de mudanzas, estuvo casada

Sonia Moldes?

78. ¿Qué trastorno alimenticio reconoció haber padecido Diana de Gales?

79. ¿Quién es el esposo de la modelo Laura Ponte?

80. ¿Dónde se conocieron Federico de Dinamarca y Mary Donaldson?

81. ¿Cómo se llama el bailarín ex marido de Anne Igartiburu?

137Famosos
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82. ¿A qué director de cine español estuvo unida durante años Geraldine Chaplin?

83. ¿Qué trágico acontecimiento provoca que Julio Iglesias decida llevarse sus hi-

jos a Miami?

84. ¿Con quién está casado Pablo de Grecia?

85. ¿En qué localidad guipuzcoana se encuentra el restaurante de Karlos Arguiñano?

86. ¿Quién fue el primer marido de Carolina de Mónaco, con el que se casó el

29 de junio de 1978?

87. ¿Con qué famoso playboy, también marido de Maruja Díaz, estuvo casada Ti-

ta Cervera?

88. ¿Con qué cantante estuvo casada Amparo Muñoz?

89. ¿Con quién está casada María Chávarri?

90. ¿Cómo se llama la ex esposa de Marilyn Manson?

91. ¿Cuál es el apodo con el que se hace llamar Jennifer López?

92. ¿Con qué disco volvió a la música Isabel Pantoja tras la muerte de Paquirri?

93. ¿Quién es el padre de Tamara, cuarta hija de Isabel Preysler?

94. ¿Cuál es la profesión de Juan García Postigo, Míster España 2006 y Míster

Mundo?

95. ¿A quién le pidió John Huston en su lecho de muerte que cuidara de su hija An-

jelica?

138 El gran quiz

Cuentan que cuando Lola Flores acabó su relación con Manolo Caracol

se fue de gira a Estados Unidos donde conoció a grandes artistas y mag-

nates de la época. Allí conoció a Gary Cooper y Aristóteles Onassis. Que-

dó con el riquísimo griego y cuando la Flores llegó Onassis dejó caer un

fajo de billetes en su bolsa. La artista respondió de una forma desalenta-

dora al decirle: «Yo no necesito dinero de ningún hombre, por muy Onas-

sis que sea».Y se fue.
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96. ¿Cómo se refiere siempre Lucía Bosé a su ex marido Luis Miguel Dominguín?

97. ¿Con qué cantante de ópera mantuvo una tormentosa relación el segundo

esposo de Jackie Kennedy?

98. ¿Con el hermano de qué importante hombre de negocios italiano tuvo una re-

lación Natalia Estrada?

99. ¿Por qué escándalo tuvo que pedir perdón público el hijo menor de Carlos de

Inglaterra?

100. ¿En qué ciudad residen Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria?

101. ¿Con qué modelo y presentadora de televisión está casado Cristóbal Martínez-

Bordiú?

102. ¿Qué modelo danesa mantuvo una relación con el desaparecido cantante de

Inxs Michael Hutchence?

103. ¿Cómo se llama el esposo y representante de la modelo Valeria Mazza?

104. ¿Cómo se llaman los hijos de Norma Duval?

105. ¿Qué revista publicó unas fotos íntimas de Ana Obregón con Miky Molina en

un coche?

106. ¿Con qué diminutivo se conoce en la prensa inglesa a David Beckham?

107. ¿De quién es nieta la mexicana Yvonne Armand?

108. ¿Con quién se casó Elvis Presley el 1 de mayo de 1967?

109. ¿Cómo falleció el tercer marido de Elizabeth Taylor Michael Todd?

110. ¿Qué famoso músico apadrinó en sus co-

mienzos a la cantante Nina?

111. ¿De qué cantaor era pareja Lola Flo-

res antes de casarse con Antonio Gon-

zález?

112. ¿Con qué escritor, de apellido Miller,

se casó Marilyn Monroe el 29 de junio

de 1956?

113. ¿Por qué nunca se casaron Katharine

Hepburn y Spencer Tracy?

139Famosos

«Perdona siempre a tus

enemigos, pero no olvi-

des nuca sus nombres».

Robert Kennedy, fiscal ge-

neral de Estados Unidos

(1925-1989).
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114. ¿Qué magnate de la comunicación fue el tercer marido de Jane Fonda?

115. ¿Cómo se llama el padre de Athina Onassis y último esposo de Christina

Onassis?

116. ¿Por qué repudió el sha de Persia a la emperatriz Soraya?

117. ¿Qué película de James Dean se estrenó cuando él ya había muerto en acci-

dente de tráfico?

118. ¿Cómo murió el infante Alfonso, hermano del rey don Juan Carlos?

119. ¿Cómo se llama la madre de Alessandro Lequio?

120. ¿Con qué premio Nobel afirmó Sara Montiel en sus memorias haber manteni-

do un romance?

121. ¿De qué firma era el vestido que llevó Massiel en Eurovisión?

122. ¿Con qué compositor estuvo casada la presentadora Marisa Medina?

123. ¿Quién fue la madrina del príncipe Felipe?

124. ¿Por qué le está prohibida la entrada a Estados Unidos al director de cine

Roman Polanski?

125. ¿De quién es hermana la actriz Shirley MacLaine?

126. ¿Cuántas ceremonias de boda celebraron don Juan Carlos y doña Sofía en Ate-

nas el 14 de mayo de 1962?

127. ¿Qué anuncio hizo Rock Hudson en julio de 1985?

128. ¿Por qué el pueblo holandés no admitió en un principio a Claus, marido de la

reina Beatriz?

1 0 El gran quiz

Antes de que Joan Manuel Serrat fuera el cantante de prestigio que hoy

es acudió a la Universidad Laboral de Tarragona, donde acabó el Bachi-

llerato Superior con la especialidad Industrial Minera en la modalidad de

tornero fresador. Además consiguió una beca para estudiar Biológicas y

ejerció el curioso oficio de sexador de pollos.
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129. ¿Cómo se llama la ex esposa del príncipe Joaquín de Dinamarca?

130. ¿Qué músico y concertista era amigo íntimo de la reina doña Sofía?

131. ¿Con quién se casó Luciano Pavarotti en 2003?

132. ¿Con los hijos de qué míticos actores franceses mantuvo sendos romances Es-

tefanía de Mónaco?

133. ¿Qué Miss España y Miss Europa es la mujer del ex jugador de baloncesto Clif-

ford Luyk?

134. ¿Con qué bailarín mantuvo un intenso romance Amparo Larrañaga?

135. ¿Cómo se llama la actual pareja de Julio Iglesias?

136. ¿Cuál es el verdadero nombre de la cantante Karina?

137. ¿Quiénes fueron los padrinos de la infanta Leonor?

138. ¿En qué estado norteamericano falleció Félix Rodríguez de la Fuente en ac-

cidente de avión?

Nivel 3

1. ¿Cómo se llamaba el cerdo vietnamita que tenía George Clooney como mas-

cota?

2. ¿Cuáles son los nombres, empezados por «k», de los cinco hijos de Simeón de

Bulgaria?

3. ¿Cuántos hijos tiene la duquesa de Alba?

4. ¿Qué rapero era maltratado en el colegio por un compañero del que se vengó

contando su historia en una canción?

5. ¿Qué Beatle, el menor de los cuatro, fue deportado cuando viajaron a Alema-

nia por ser menor de edad?

6. ¿Cuál de los Beatles fue apuñalado en el pecho en 1999 por un fan que entró

en su casa?

7. ¿Cómo conoció George Harrison a su segunda esposa Olivia?

8. ¿Qué actriz de ojos color violeta es la mejor amiga de Michael Jackson?

1 1Famosos

El gran quiz  7/3/08  11:26  Página 141



9. ¿Qué familia de exitosos hermanos vivían en dos habitaciones, siendo una fa-

milia de 11 personas?

10. ¿Qué ex de John McEnroe fue la primera novia de Michael Jackson?

11. ¿Qué cantante, amigo de la princesa Diana, confesó haber padecido también

bulimia?

12. ¿Qué Beatle nació en Liverpool mientras la aviación alemana bombardeaba

la ciudad?

13. ¿Qué Beatle escribió Mother en memoria a su madre, atropellada por un con-

ductor borracho?

14. John Lennon se llamaba John Winston Lennon. ¿En honor a quién recibió el

segundo nombre?

15. ¿Qué Spice Girl se aumentó los pechos y años más tarde se quitó los im-

plantes?

16. ¿Cuál fue el protagonista de El mago de Oz por cuyas pestañas postizas se pa-

garon 125 dólares en una subasta en 1979?

17. ¿A quién arrebató Madonna, sin compasión, el dominio madonna.com?

18. ¿Qué cantante de aspecto siniestro contó que perdió su virginidad en un cam-

po de béisbol?

19. ¿Qué Beatle entró en el libro Guinness como el músico y compositor con más

éxito de la historia?

20. ¿Qué cantante colombiana tiene un coeficiente intelectual de 140?

21. ¿Qué marca de vaqueros aumentó sus ventas gracias al trasero de Bruce

Springsteen en la portada de Born in the USA?

22. ¿Qué músico británico se ha hecho construir un campo de fútbol con las dimen-

siones reglamentarias en su propia casa?

23. ¿Qué cantante de rock, británico de familia escocesa, trabajó unas semanas

cavando tumbas?

24. Rod Stewart se pasó a la música porque no logró triunfar como...

25. ¿Qué cantante confesó que se operó la nariz no por cuestiones estéticas, si-

no por los golpes que había recibido de su ex marido Ike?

1 2 El gran quiz

El gran quiz  7/3/08  11:26  Página 142



26. ¿Quién es la única persona que ha sido nominada al Oscar, al Globo de Oro,

al Grammy y al Nobel?

27. ¿Qué ilustrador, director de cine y fundador de un gran imperio de la industria

cinematográfica empezó como repartidor de periódicos?

28. ¿Qué presidente de Estados Unidos fue el primero que nació en un hospital?

29. ¿Qué trastorno de origen neurobiológico padecen tanto el rey de Suecia como

sus hijos?

30. ¿Con quién viajaba John John Kenneddy en el avión cuando perdió la vida?

31. ¿Por qué fue juzgada la madre de la actriz Charlize Theron?

32. ¿Quién conducía la moto que atropelló a Heather Mills, accidente en el que per-

dió una pierna?

33. ¿De qué fue ministro el padre de Máxima Zorreguieta durante la dictadura de

Videla?

34. ¿Cómo se llama la ex esposa de Marc Anthony, Miss Universo 1993?

35. ¿En qué localidad se casaron Pedro Carrasco y Raquel Mosquera el 31 de agos-

to de 1996?

36. ¿Cuántos maridos ha tenido Sara Montiel hasta ahora?

37. ¿En la compañía de qué famosa vedette dio sus primeros pasos Concha Ve-

lasco?

38. ¿Cómo se llamaba el marido, ya fallecido, de Nuria Espert?

39. ¿Cómo se llama la ex esposa de José Manuel Pipi Estrada?

1 3Famosos

Mario Moreno, Cantinflas, el gran actor mexicano, estuvo de visita en Es-

paña en la década de 1980. En una de las múltiples entrevistas que con-

cedió, como era un hombre muy coqueto, que llevaba incluso su nombre

grabado en las gafas, aconsejó al operador de cámara a qué altura de-

bía situar ésta para salir lo más favorecido posible.
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40. ¿Con quién estaba casado por el rito gitano El Pescaílla antes de casarse con

Lola Flores?

41. ¿Con quién se casó la hermana de Rafa Camino, Marian, en julio de 1999?

42. ¿Con qué director de cine se casó la bailaora La Chunga?

43. ¿Qué cantante español de origen gallego y residencia en Miami tiene una es-

trella en el paseo de la Fama de Hollywood?

44. ¿Cómo se llama la hija de Mar Saura y Javier Revuelta?

45. ¿Cómo llamó Genoveva Casanova a la tienda de objetos de decoración africanos

que abrió en Sevilla?

46. ¿Por qué denunció Olga Pericet, ex bailarina de la compañía de Rafael Amar-

go, al bailarín?

47. ¿Qué problema de salud motivó la suspensión de la gira de Luz Casal?

48. ¿Cómo se llama el esposo de Belinda Washington?

49. ¿Qué cantante denunció a María José Cantudo por haber suplantado su voz?

50. ¿Cuál era el apellido de soltera de Hillary Clinton?

51. ¿Cómo llama Sara Montiel al hermoso collar de esmeraldas que le regaló An-

thony Mann?

52. ¿Quién fue el diseñador del traje de novia de Rocío Jurado para su boda con

Ortega Cano?

53. ¿Con quién se casó en primeras nupcias la princesa Ana de Inglaterra?

1 El gran quiz

Le sucedió a Pablo Neruda en 1971. Resulta que le avisaron de que ha-

bía ganado el Nobel de Literatura tres días antes de que se publicara la

noticia. La noche siguiente invitó a un grupo de amigos a cenar, pero sin

decir por qué era la invitación y ninguno de los que cenaron con él se en-

teraron del motivo de la fiesta hasta que los periódicos no lo anunciaron.

Neruda dijo: «Es que nunca creo nada mientras no lo veo escrito».
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54. ¿Con qué jugador del Fútbol Club Barcelona tuvo un romance Bárbara Rey?

55. ¿Por qué rito se casó Amparo Muñoz con Flavio Labarca?

56. ¿Qué título tuvieron Tita Cervera, Marina Danko y Rocío Jurado, entre otras?

57. ¿Por qué estuvo en la cárcel Morten Borg, ex pareja de Mette Marit, princesa

de Noruega?

58. ¿Qué percance pudo haberle costado la vida al ex marido de Sharon Stone

Phil Bronstein?

59. ¿Qué secreto trabajo desempeñó Aline Griffith, condesa viuda de Romanones?

60. ¿De qué conocido presidente del Gobierno español es descendiente Carmen

Maura?

61. Bárbara Rey llegó a ser Miss España, pero no ganó el concurso. ¿Cómo logró

el título?

62. ¿Con qué actriz, protagonista de su primera película, tiene una relación Ricar-

do Bofill Jr.?

63. ¿Qué periódico británico difundió en septiembre de 2005 unas fotos de Kate

Moss drogándose?

64. ¿Con qué famosa top model, ahora cantante, mantuvo un romance Mick Jag-

ger?

65. ¿Qué empresario español se convirtió en el segundo marido de Chábeli Igle-

sias?

66. ¿Qué decretó Juan Pablo II sobre los hijos de Carolina de Mónaco y Stéfano

Casiraghi en 1993?

67. ¿De qué cantante era sobrino George Clooney?

68. ¿De qué enfermedad murió el actor y ex presidente norteamericano Ronald

Reagan?

69. El hijo mayor de los Beckham se llama Brooklyn. ¿Por qué le pusieron ese nom-

bre?

70. ¿Con qué actor de origen hispano estuvo comprometida Demi Moore?

71. ¿Qué título nobiliario tenía el padre de Isabel Sartorius?

72. ¿Qué director de cine era el padrino de Miguel Bosé?

1 5Famosos
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73. ¿Qué otras dos mujeres, además de Lewinsky, afirmaron haber mantenido ro-

mances con Bill Clinton?

74. ¿Con qué actriz estaba obsesionado John Hinckley, el hombre que atentó con-

tra Ronald Reagan?

75. Agustín Lara escribió la canción María Bonita para su esposa. ¿Quién era?

76. ¿Qué enfermedad, que se contrae por la saliva, padeció el hijo menor de Car-

los de Inglaterra?

77. ¿Cómo se llama el único hijo vivo, oficialmente reconocido, de Alfonso XIII?

78. ¿Con qué periodista vivió un breve matrimonio Arantxa Sánchez Vicario?

79. ¿Con qué sobrenombre se conocía a la princesa Soraya de Irán?

80. ¿Con qué famosísimo golfista salió Inés Sastre?

81. ¿Con qué apodo se conocía a la cantante María Jiménez en los primeros tiem-

pos de su carrera?

82. ¿Qué actriz sacó a Spielberg, tras un duro proceso de divorcio, casi 6.000 mi-

llones de pesetas?

83. ¿De qué aviador estuvo enamorada la princesa Margarita de Inglaterra aunque

no pudieron casarse?

84. Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín se casaron por la iglesia en 1955. ¿Dón-

de lo habían hecho antes?

85. ¿Con quién se casó Lauren Bacall el 4 de julio de 1961?

86. ¿Cómo falleció el cantante Carlos Gardel?

87. ¿Con quién se casó la infanta Pilar, hermana del Rey, el 5 de mayo de 1967?

88. ¿Cómo se llama la hermana del príncipe Rainiero, que conspiró contra él para

arrebatarle el trono?

89. ¿Qué director de cine francés fue el primer marido de Jane Fonda?

90. ¿Con quién se casó en 1945 Fernando Fernán-Gómez?

91. ¿De quién es viuda la escritora Carmen Posadas?

92. ¿Por qué dos ritos no católicos se ha casado Karina?

93. ¿Con el batería de qué grupo neoyorquino mantuvo un noviazgo Drew Barry-

more?

1 6 El gran quiz
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94. ¿Cómo se llamaba la hija de Marlon Brando, que se suicidó el 16 de abril de 1995?

95. ¿Cómo llamaba de forma irónica Carmen Ordóñez a su nuera Eugenia?

96. ¿Qué presidente de un club de fútbol español mantuvo un largo romance con

Jeanine Girod?

97. ¿Con qué nombre reinaría Luis Alfonso de Borbón en Francia según los legiti-

mistas franceses?

98. ¿Quién era el prometido de Jerry Hall cuando ésta comenzó su idilio con Mick

Jagger?

99. ¿Quién es el padre del único hijo de Massiel?

100. ¿Con qué actor y torero mantuvo un romance Amparo Muñoz?

101. ¿Con quién afirmó Rebecca Loos que había estado Beckham en un cumplea-

ños de Ronaldo?

102. ¿Con qué mujer, hija de un torero, estuvo casado José Coronado?

103. ¿Con qué diminutivo se conocía al millonario armador Aristóteles Onassis?

104. ¿Qué cantante francés de origen español estuvo locamente enamorado de Car-

men Sevilla?

105. ¿Con qué componente de Olé-Olé mantuvo un largo noviazgo Marta Sánchez?

106. ¿Con la hija de qué productor cinematográfico mantuvo un largo noviazgo Rafi

Camino?

1 7Famosos

Un hombre llamado Fleming salvó un día de morir ahogado al hijo de un

noble inglés. Éste quiso recompensar al agricultor y le propuso llevarse a

su hijo para darle una buena educación. Con el paso del tiempo el hijo del

agricultor se graduó en Londres y llegó a ser sir Alexander Fleming, el des-

cubridor de la penicilina. Unos años después el hijo del noble cayó enfer-

mo. ¿Qué lo salvó? La penicilina. ¿Quién era el noble inglés? Randolph

Churchill y su hijo, sir Winston Churchill.
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107. ¿Cuál era el título del libro con el que estaba obsesionado Mark Chapman, ase-

sino de John Lennon?

108. ¿En qué recinto se casaron Bárbara Rey y Ángel Cristo el 12 de enero de 1980?

109. ¿Qué nieta de marqueses fue una de las primeras novias de Cayetano Martí-

nez de Irujo?

110. ¿Cuántos hijos tuvo Antonio Molina?

111. ¿Cómo se llama la primera esposa de Francis Franco?

112. ¿En qué ciudad tuvo lugar la multitudinaria boda de Lolita Flores y Guillermo

Furiase?

113. ¿En qué ciudad se casaron Marisol y Antonio Gades el 5 de octubre de 1982?

114. ¿Con qué cantante, ex militar, ha tenido una relación la modelo Petra Nemcova?

115. ¿Con qué periodista tuvo José Luis López Vázquez a sus dos gemelas?

116. ¿Qué tragedia familiar comparten María Jiménez y Concha Márquez Piquer?

117. ¿Con qué apodo popular se conocía a Carmen Polo, esposa del general

Franco?

118. ¿Quién fue marido de Ava Gardner y también de Mia Farrow?

119. ¿Qué tipo de adicción reconoció tener hace años Michael Douglas?

120. ¿Con qué actriz, conocida por un papel de mala en una serie de televisión,

estuvo casado Ronald Reagan?

121. ¿Cómo se llama la top model que perdió a su novio y fue herida en el tsunami

de Indonesia de 2004?

122. ¿Cómo se llamaba la bailarina de estriptís con la que grabaron al ex marido de

Estefanía de Mónaco?

123. ¿En qué equipo de baloncesto juega el marido de Eva Longoria?

124. ¿Dónde se encontraba Alfonso de Borbón cuando falleció tras un trágico acci-

dente de esquí?

125. ¿A qué actor dejó plantado Julia Roberts cuando estaban a punto de contraer

matrimonio?

126. ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio más breve de Britney Spears?

127. ¿A qué se dedica Marco Vricella, el marido de Sonia Ferrer?

1 8 El gran quiz
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128. ¿Cómo se llama la prostituta que contrató Hugh Grant y junto a la que fue de-

tenido en 1995?

129. ¿Cómo se llama el yate de Carolina de Mónaco, formado por las iniciales de los

nombres de sus hijos?

130. ¿Cómo se llama la esposa del actor Russell Crowe?

131. ¿De qué curioso deporte llegó a ser campeona de España Elena Cué, esposa

de Alberto Cortina?

132. ¿Cómo conoció José Luis de Vilallonga a su tercera esposa, Begoña Aran-

guren?

133. ¿Cuál era el apellido de soltera de la reina Silvia de Suecia?

134. ¿De qué actores es hija la también actriz Kate Hudson?

135. ¿Cuál es el pueblo natal de la cantante Rosa López?

136. ¿Con qué actriz mantuvo una muy comentada relación Andrés de Inglaterra?

137. ¿Cómo se llamaba la primera esposa de Camilo José Cela?

138. ¿Cuál era el nombre del batería de Duran Duran que mantuvo una relación con

Marta Sánchez?

1 9Famosos
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