
ABRIL 6 EFEMÉRIDES  

6 de abril de 

1992 

Muere el exitoso y prolífico escritor de origen ruso, 
nacionalizado estadounidense Isaac Asimov,autor de 
obras de ciencia-ficción, historia y divulgación científica,  
creador de la Serie de los robots. Su obra más famosa es 
la Saga de la Fundación. 

 

 

 

6 de abril de 

1971 
Fallece el compositor ruso Ígor Stravinski, uno de los 

músicos más importantes y trascendentes del siglo XX. 

Stravinski también alcanzó fama como pianista y director, 

frecuentemente de sus propias composiciones. Se le 

conoce mundialmente por ser el autor de El pájaro de 

fuego (L'Oiseau de feu, 1910), Petrushka (1911) y La 

consagración de la primavera (Le sacre du printemps, 

1913).. 

 

 

 

6 de abril de 

1929 
Muere el músico, director y catedrático mexicano Carlos J. 

Meneses. En 1908 fue nombrado director del 

Conservatorio Nacional de Música de México.  

 

 

 

6 de abril de 

1917 

Nace Leonora Carrington, pintora y escultora surrealista 
inglesa, nacionalizada mexicana. Alguna de sus obras son: 
La dame ovale, Arca de Noé, El brujo y labyrinth entre 
otras. 
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6 de abril de 

1912 

Muere Giovanni Pascoli, uno de los mayores poetas 

italianos de finales del siglo XIX. Algunas de sus obras son: 

Poemillas, Myricae, Poemas de la convivencia, entre otras. 

 

 

 

6 de abril de 

1528 

Fallece el grabador, pintor y dibujante Alberto Durero. 

Considerado como el artista más famoso del Renacimiento 

alemán. Algunas de sus obras son: Melancolía I , 

Autorretrato (1498), Autorretrato (1493), Autorretrato o 

Autorretrato «cristológico», Retablo Paumgartner, Jesús 

entre los doctores, entre otras. 

 

 

 

6 de abril de 

1520 

Muere el pintor y arquitecto italiano Rafael Sanzio. Una de 

sus obras más importantes es La escuela de Atenas. Es 

célebre por la perfección y gracia de sus artes visuales. 
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