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FRANK SINATRA
10 Aniversario de su muerte

Francis Albert "Frank" Sinatra (12 de Diciembre de 1915 – 14 de Mayo de 1998)
Actor y cantante americano. Una de las voces más amadas e imitadas de todos los
tiempos.
Sinatra nace de la unión de Anthony Martin Sinatra y Dolly Sinatra (nombre
completo: Natalie Della Garaventi), siendo éste hijo único del matrimonio y muy
consentido o malcriado por sus padres.
El padre de Frank Sinatra (Italiano de Sicilia, ojos azules, pasivo, callado) era un
bombero de profesión, mientras que en los momentos en que no está ocupado en
ello, lleva adelante un bar.
La madre de Frank Sinatra estaba muy decepcionada cuando nace su hijo, ya que
ella esperaba dar a luz a una niña. De hecho, meses antes de que Frank naciera,
ella ya había comprado todo lo necesario para el bebé, pero en rosa.
Durante los primeros tiempos la Sra. Dolly ha vestido a Frank Sinatra con esas
ropas rosas, en vez de deshacerse de ellas.
Llega la época de estudios, Frank asiste a la escuela superior Demarest en
Hoboken, NJ, participando allí en todos los deportes ofrecidos. Por su parte, los
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padres de Sinatra soñaban con que éste estudiara para ser Ingeniero Civil, pero
Frank no termina sus estudios.
Frank Sinatra trabaja en un periódico. En sus inicios trabaja cargando camiones
repartidores, para luego ser promovido a copiador.
Llega el 1935; Sinatra escucha por primera vez a Bing Crosby. De allí es que
Crosby pasa a ser su ídolo y se prometió a sí mismo cantar como él algún día.
Sinatra jamás tomó una clase de canto, no sabía leer música, sin embargo se
deleitaba tocando el ukulele (pequeña guitarra de 4 cuerdas, popular en Hawai) en
las playas de New Jersey.
Para capturar la atención de la gente a que le oigan cantar, él se presenta a actuar
y cantar en diferentes teatros de barrio para amateurs. Esto comienza por el año
1938 en adelante.
Algunos de los personajes importantes en la vida profesional de Sinatra son Harry
James y Tommy Dorsey.
En Febrero de 1939 Sinatra se casa con quien fuera su gran amor desde la niñez,
Nancy Barbato.
Para Noviembre de 1946, Frank Sinatra ya estaba grabando un promedio de 24
canciones por año; Para aquel entonces los discos de Sinatra se vendían a un
promedio anual de 10 millones.
Llega el año 1947, Sinatra es relacionado con la mafia por un periódico que
sostenía haberlo visto en La Habana con el gangster Lucky Luciano.
Más tarde, en 1949 se lo vincula no solamente con la mafia sino también con los
comunistas. Por su parte, Sinatra niega toda acusación.
Los problemas se complican y Sinatra es despedido de su show de radio que tenía
en ese entonces.
Pronto su vida personal y su carrera comienzan a hacerse pedazos. Así, entonces,
él y Nancy Barbato se separan. Su relación con Ava Gardner había llegado ya a ser
un escándalo público. La Columbia Records lo quiso fuera de la empresa.
En 1950 fue desligado de su contrato cinematográfico con la MGM y de su propio
agente.
Frank Sinatra estaba enfermo, quebrado y reducido al préstamo que le hacía Ava
Gardner. Su carrera y personalidad estuvieron casi en el desastre.
Amigos como Toots Shor, Hank Sanicola y Jymmy Van Heusen, etc trataron de
ayudarlo a no quebrarse, a volver a arrancar.
Pues bien, Sinatra fue quien se ayudó a sí mismo, ¿cómo? Cuando Frank Sinatra
lee el material para la próxima película de James Jones “De Aquí A la Eternidad”
supo que el personaje de Maggio (el malvado italiano que se negó a estar
arruinado) pudiera haber sido escrito para él.
Así entonces fue a ver Buddy Adler (Productor de la empresa Columbia) y le solicitó
que lo probara para ese rol. Adler tenía otros 5 actores para probar antes que a él.
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Frank, entonces se fue a hablar con Henry Cohn (la cabeza de Columbia) y así
venderse a sí mismo para ese papel. ¡Frank Sinatra se vendió tan bien que logra
entonces el papel de Maggio en esa película!!, el resto, de allí en adelante es otra
historia para su vida personal y profesional.
Frank Sinatra gana entonces un Academy Award por su rol como Maggio.
Su vuelta había ya comenzado para no detenerse.
Algunas de las presentaciones que lo siguen en esa época son:
Guys and Dolls
The Tender Trap
The Man With The Golden Arm.
Sólo para mencionar unas muy pocas.
Firma entonces un Nuevo contrato con la empresa disquera Capitol Records, y sus
canciones fuero mejores que nunca.
Tres discos (Young At Heart, Learnin' The Blues y The Tender Trap) vendieron
millones de copias.
La empresa Capitol lanza más tarde otro disco, Songs For Swinging Lovers, y la
NBC le ofrece a Sinatra un millón de Dólares para tener su propio contrato de TV.
En los años 1960 Frank Sinatra apoya al senador John F Kennedy en su camaña a
la presidencia.
Los consejeros de Kennedy tenían aún sus reservas debido a los comentarios de la
relación existente entre Sinatra y la mafia, y expresaban públicamente el deseo de
mantener las distancias.
Frank pudo asegurarse de todo el éxito que vivía, pero su vida privada se mantenía
perturbada.
Poco después su separación con Ava Gardner Frank se manifestaba seriamente
solamente sobre dos mujeres; Lauren Bacall (viuda de Humphrey Bogart) y Juliet
Prowse (una talentosa bailarina de Sudáfrica).
Inquieto y sin saber realmente si deseaba una relación seria y duradera o
simplemente la libertad, él desarrolló una alergia por el matrimonio.
Así entonces se unió profesionalmente con sus amigos Dean Martin, Sammy Davis
Jr., Peter Lawford y Joey Bishop. Ellos harían películas juntas, cantarían juntos y
andarían de gira juntos.
Aunque ellos también tenían sus propios problemas, sin embargo durante esos
tiempos Frank continuó siendo un buen padre para estos muchachos.
En el año 1966 Sinatra se casa con Mia Farrow. Para este entonces Frank tenía ya
51 años, innumerables discos y películas grabadas, mientras que Mia Farrow sólo
contaba con 21 años. Después de poco más de 1 año, se separan.
En Marzo de 1971 Sinatra anuncia que se retira. Deseaba entonces usar más
tiempo con su familia y hasta por qué no, escribir.
De todos modos, en Abril de 1973 vuelve a los estudios a grabar.
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Sinatra tenía aversión por las mujeres que fumaran o bebieran demasiado, o que
usaran perfumes muy fuertes. Tenía aversión al cordero asado, a los amigos del
momento, a las ensaladas, a los cuentos exagerados o irreales y a las personas
quejosas. Era un perfecto anfitrión, un gran cocinero italiano.
Tenía un interés insaciable por la historia; un excelente ojo para las pinturas
francesas impresionistas de calidad. Creía que la canción de John Lennon y Paul
McCartney "Yesterday" era una de las mejores canciones jamás escritas.
Consideraba al boxeador Ray Robinson como el más grande que ha visto jamás.
En Julio 11 de 1976 se casa con Barbara Marx (quien fuera la esposa de Zeppo
Marx, uno de los famosos Hermanos Marx)
Barbara Sinatra vivió con Frank Sinatra en California hasta los últimos días de éste.
Frank tuvo tres hijos, todos ellos concebidos con Nancy Barbato: Nancy Sandra
(1940), Franklin Wayne Emmanuel (Frank Jr.) (194), y Christina (Tina) (1948)
El 8 de Diciembre de 1963, en un incidente bastante extraño, Frank Sinatra Jr. Fue
secuestrado mientras se encontraba en Harrah’s Lake Tahoe, un casino en Las
Vegas. Fue suelto dos días después, luego de haberse pagado el rescate de U$D
240.000 que pedían los secuestradores.
Éstos fueron más tarde capturados, procesados y sentenciados a prisión.
Finalmente, Frank Sinatra hace su última partida como consecuencia de un infarto
del que no pudo superar.
Lo acompañaron en su trayectoria varios Awards recibidos de la American Society
of Composers, Authors and Publishers, de la National Academy of Recording Arts
and Sciences junto con varios Grammy Awards.
Frank Sinatra enfrentó el triunfo, el fracaso y el triunfo nuevamente a lo largo de su
carrera, pero ello no modificó el talento que poseía.
Hoy as recordado por sus innumerables actuaciones y canciones, pero sin duda la
que lo ha de describir mejor es la famosa canción “MY WAY” (A Mi Manera)
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Personajes claves en la vida de Frank Sinatra
Los Padres: Anthony Martin Sinatra y Dolly Sinatra

Esposas: Nancy Barbato – Ava Gardner – Mia Farrow –
Barbara Marx
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Hijos: Nancy Sandra - Frank Jr. - Christina (Tina)

Ídolo: Bing Crosby

Músicos: Harry James - Tommy Dorsey
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Amigos: Dean Martin - Sammy Davis Jr. - Peter Lawford - Joey Bishop
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