Biografía
Fuente principal: Wikipedia.

HEDY LAMARR

Hedwig Eva Maria Kiesler, conocida como Hedy Lamarr (Viena, 9 de noviembre de 1914Casselberry, Florida, 19 de enero del 2000), fue una actriz de cine e inventora austriaca.
Fue inventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las
comunicaciones inalámbricas de larga distancia.
Desde pequeña destacó por su inteligencia y fue considerada por sus profesores
como superdotada. Empezó sus estudios de ingeniería a los 16 años, pero tres años más
tarde, en 1933, abandonó la ingeniería atraída por su vena artística y empezó a actuar en
el teatro berlinés como alumna del director Max Reinhardt.
Después de una breve carrera cinematográfica en Checoslovaquia, viajando a Londres,
conoció al jefe del estudio de Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, quien le ofreció un
contrato de cine en Hollywood. Se convirtió en una estrella de cine con su actuación
en Argel (1938). Su mayor éxito fue como Dalila en “Sansón y Dalila” (1949), dirigida
por Cecil B. DeMille. Fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de
Hollywood en 1960.
Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Lamarr, conocedora de los horrores
del régimen nazi a través del que había sido su marido, próximo al fascismo, y por su
condición de judía, ofreció al gobierno de los Estados Unidos toda la información
confidencial de la que disponía, gracias a los contactos de su exmarido. Además,
consideraba que su inteligencia podía contribuir a la victoria aliada. Así, se puso a trabajar
para el desarrollo de nuevas tecnologías militares.
Hedy Lamarr y el compositor George Antheil recibieron el número de patente 2.292.387
por su Sistema de comunicación secreta. El hecho de que sus patentes fueran concedidas
con el nombre de casada y no por el nombre artístico impidió que su contribución recibiera
el debido reconocimiento en su momento.
Poco tiempo después, aparecía en The New York Times la primera mención pública del
invento, a pesar de lo cual las autoridades de la época no consideraron la posibilidad de su
realización práctica inmediata. La tardanza en aplicarlo se debió a la necesidad de pasar
de un sistema mecánico a uno electrónico. Esto fue logrado por Sylvania Electronics,
en 1957.

Lamarr murió en Florida el 19 de enero de 2000.
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