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Amelia
Cuando la pequeña Amelia vio un avión 
por primera vez, en la feria del estado 
de Iowa, allá por 1907, pensó que aquel 
trasto lleno de cables oxidados no era muy 
interesante. Sin embargo, de vuelta a casa, 
no paró de jugar con el pequeño avioncito 
de madera que le compró su padre.

Amelia Earhart
Aviadora

Atchison, Kansas (Estados Unidos), 24 de julio de 
1897 – desaparecida en el océano Pacífico el 2 de ju-
lio de 1937

Fue una aviadora estadounidense, famosa por sus 
marcas de vuelo y por intentar llevar a cabo el pri-
mer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea 
del ecuador.

Sus aviones

Kinner

Fue su primer avión. Le puso de 
nombre el Canario por su color 
amarillo chillón.

Fokker F VII

En 1928, junto a los pilotos Wilmer 
Stultz y Louis Gordon, atravesó con 
esta nave el océano Atlántico.

Lockheed Vega

En 1937 realizó el primer viaje en soli-
tario desde Terranova hasta Gran Bre-
taña. Se convirtió en la primera mujer 
en hacer un vuelo en solitario sobre el 
Atlántico. Estableció la distancia inin-
terrumpida más larga volada por una 
mujer y en el menor tiempo.

Lockheed Electra 10 E

Fue su último avión. Lo pilotaba 
cuando desapareció al sur del Pa-
cífico mientras intentaba culminar 
la travesía alrededor del mundo 
por la línea del ecuador en 1937.

La ruta alrededor del mundo
Amelia y Fred Noonan partieron de Los Ángeles en dirección a Florida 
el 21 de mayo de 1937. Desde aquí volaron a Puerto Rico y, posteriormente, 
a Venezuela. Sobrevolaron la costa de Sudamérica antes de dirigirse hacia 
África. Atravesaron el continente hasta el mar Rojo. Entraron en Asia por 
Pakistán, llegaron a Calcuta y se dirigieron al sur, hacia Birmania y Sin-
gapur. Desde allí volaron a Darwin, en Australia. De nuevo cambiaron de 
rumbo hacia el noreste para comenzar la etapa más peligrosa: atravesar 
el Pacífico. Su última comunicación por radio fue el 3 de julio, en rumbo 
hacia la isla Howard.

Se organizó una misión de rescate con nueve barcos y más de cincuenta 
aviones, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Recientemente fueron 
encontrados unos restos óseos en una diminuta isla del Pacífico llamada 
Nikumaroro que, según algunos expertos, podrían ser de Amelia y de su 
compañero de aventura.

Inicio del viaje: 21 de mayo de 1937

Último mensaje de radio: 2 de julio de 1937
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Ann
Los días de lluvia Ann y sus amigos 
jugaban a las carreras de barcos de 
papel. Los soltaban desde lo más alto de 
la calle, y el primero en llegar al final, 
serpenteando y evitando las alcantarillas, 
ganaba la carrera. Su barco de papel era 
a menudo el más pequeño, pero, aun así, 
siempre llegaba el primero a la meta.

Ann Davison
Navegante

Surrey (Inglaterra), 5 de junio de 1914 - Florida (Estados 
Unidos), 1992

Aviadora, marinera y aventurera. Fue la primera 
mujer en atravesar el océano Atlántico navegando 
en solitario.

Mi barco es tan pequeño
Felicity Ann era el nombre de 
su pequeño sloop de madera. 
Contaba con 27 pies (8 m)  
de eslora y 7 pies (2,20 m) de 
manga. Tenía un único mástil 
y dos velas.

La travesía del Atlántico
Ann no era una experta marinera. En su primera aventura, junto a su marido, 
el barco en el que viajaban naufragó poco después de zarpar desde Inglaterra. 
Su marido Frank falleció en el naufragio. Pero esa experiencia tan traumática 
la convenció de llevar a cabo una proeza aún mayor: atravesar en solitario el 
océano Atlántico.

Comenzó su particular aventura a la edad de 39 años. Partió desde  
Plymouth, al sur de Inglaterra, en mayo de 1952, y llegó a Nueva York en 
enero del año siguiente. El viaje estuvo lleno de adversidades que, sumadas 
a su escasa pericia marinera, hicieron que tardara ocho meses en recorrer la 
travesía del Atlántico. Ann no tenía la experiencia necesaria, pero le sobraban 
valentía y coraje. Al terminar su aventura, escribió un libro contando su ges-
ta. ¿Adivináis cuál era su título? Mi barco es tan pequeño.

Inicio de la travesía: Plymouth, 18 de mayo de 1952

Fin de la travesía: Nueva York, 23 de enero de 1953

Nueva York

Florida
Bahamas

Dominica

Barbados

Islas Canarias

Casablanca
Gibraltar

Vigo

Bretaña
Plymouth

EUROPAAMÉRICA
DEL NORTE

AMÉRICA
DEL SUR

ÁFRICA

OCÉANO A
TL

Á
N

TI
CO

MAR CARIBE

8 m

2,20 m


