
Nombre: _________________ 

Biografías: Sammy Davis Jr.               
Samuel George Davis Jr., nació en Harlem, Nueva 
York, el 8 de diciembre de 1925. Fue hijo de Elvera 
Sánchez, una bailarina cubana, y Sammy Davis, Sr., un 
artista afroamericano; sus padres formaban pareja de 
baile de vodevil. Durante sus primeros tres años, 
Sammy estuvo a cargo de su abuela. Cuando sus 
padres se separaron, su padre se lo llevó de gira para 
no perder la custodia del niño.  

Durante sus giras musicales, Sammy aprendió a cantar, 
bailar, tocar el vibráfono, la trompeta y la batería. Así, 
con el tiempo, llegó a formar parte del espectáculo que 
daban si padre y su tío Will Mastin, en lo que se llamó 
el ‘Will Mastin Trio’. 

La carrera musical de Sammy tuvo un salto cuando, en 1947, el Will Mastin trío abrió 
una presentación de Frank Sinatra en el Teatro Capitol en Nueva York. A partir de ese 
momento, el joven Sammy de unos 22 años, mantendría una fuerte amistad con Sinatra, 
con colaboraciones artísticas constantes. Después de ese concierto, siguió una gira con 
Mickey Rooney, y algunos años después, el talento de Sammy llegó a oídos de la 
compañía Decca Records, que firmó con Sammy un contrato de grabación en 1954. 

El 19 de noviembre de 1954, en San Bernardino, mientras conducía hacia Los Ángeles, 
California, para grabar una banda sonora, Sammy sufrió un accidente automovilístico en 
el que resultó gravemente herido y perdió un ojo; a partir de ese momento usaría una 
prótesis, un ojo de vidrio, por el resto de su vida. Durante 
su recuperación, Sammy reflexionó sobre su vida y tomó 
la decisión de convertirse a la religión judía. 

Exactamente seis años después del accidente en el que 
perdiera su ojo izquierdo, el 19 de noviembre de 1960; 
Sammy contrajo matrimonio con la actriz sueca May Britt. 
Este matrimonio causó mucha polémica, porque May Britt 
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era de raza blanca, y los matrimonios interraciales estaban 
prohibidos por la ley en 31 estados de los Estados Unidos. 
Para tener una idea del alcance del atrevimiento de Sammy, 
podemos decir que el Presidente John F. Kennedy, pidió 
que Sammy y su esposa no asistieran a su toma de 
posesión; para no enfadar a los blancos del Sur. 

A pesar de que su fama le permitía llevar un estilo de vida 
libre, acomodado y de playboy, Sammy debía continuar 
soportando los constantes prejuicios raciales, esto llevó a 
Davis a utilizar su fama para fines políticos. Por eso, durante 
la década de 1960 participó activamente en el movimiento 

por los derechos civiles, y hasta participó en la conocida marcha de 1963 en 
Washington, y se negaba a actuar en salas de baile y clubes nocturnos racialmente 
segregados. Por lo que se le reconoce como uno de los principales impulsores de la 
integración racial en Las Vegas y Miami Beach. 

Su amigo, Frank Sinatra era el líder de un grupo de artistas al que la prensa llamaba el 
‘Rat Pack’, por ser los más famosos cantantes de moda en los escenarios de 
Norteamérica. En ese grupo estaban: Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford, Joey Bishop 
y por supuesto Sammy Davis Jr. 

Sammy fue un fumador empedernido durante toda su vida, y en 1989, los médicos le 
descubrieron un tumor en la garganta. Ese año ofreció su última actuación, en el casino 
de Harrah en Lake Tahoe. Poco después, Davis se sometió a terapia de radiación. 
Aunque la enfermedad parecía estar en remisión, se descubrió más tarde que había 
resurgido; así que Sammy decidió esperar la muerte en su hogar rodeado de su familia 
y varios amigos.  

Sammy Davis Jr., murió en su casa de Beverly Hills, California, el 16 de mayo de 1990, 
a la edad de 64 años. Fue sepultado en el cementerio "Forest Lawn Memorial Park 
Cemetery" en Glendale, California al lado de su padre y 
de Will Mastin. 

El 18 de mayo de 1990, dos días después de la muerte 
de Davis, las luces de neón de Las Vegas Strip se 
apagaron durante diez minutos como un homenaje a él; y 
en el año 2001, fue honrado con un premio Grammy 
póstumo por toda su carrera, el Grammy Lifetime 
Achievement Award.  



Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿En qué año Sammy perdió su ojo izquierdo? 
a. En 1947 
b. En 1954 
c. En 1960 
d. En 1963 

 

2. ¿Quién era el líder del ‘Rat Pack’? 
a. Sammy Davis Jr. 
b. Dean Martin 
c. Frank Sinatra 
d. Peter Lawford 

 

3. ¿Cuántos años pasaron desde el 
accidente hasta el matrimonio de Sammy 
y May Britt? 
a. 3 
b. 4 
c. 5 
d. 6 

 

4. Después del accidente en el que perdió un ojo, Sammy se convirtió en Budista. 
a. Verdadero 
b. Falso 

 

5. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Sammy Davis Jr.? 
a. Un tumor pulmonar causado por el cigarrillo 
b. Un tumor en la garganta causado por el cigarrillo 
c. Un tumor en el hígado causado por el cigarrillo  
d. Un tumor cerebral causado por el cigarrillo 

 


