
MAYO 8 EFEMÉRIDES  

8 de mayo del 

2000 

Muere Pita Amor, prosista y poeta mexicana. Algunas de 
sus obras son: Yo soy mi casa (1946), Décimas a 
Dios (1953), Todos los siglos del mundo (1959), 48 Veces 
Pita (1983), entre otras. 

 

 

 

8 de mayo de 

1960 
Fallece Hugo Alfvén, compositor, director y violinista 

sueco. Se ganaba la vida tocando el violín en la Ópera Real 

de Estocolmo y en la Hovkapellet, en 1908 fue elegido 

miembro de la Academia Real de Música. A partir 

de 1910 fue director de música de la Universidad de 

Upsala, dirigió también el coro estudiantil 

masculino Orphei Drängar. 

 

 

 

8 de mayo de 

1906 
Nace Roberto Rossellini, cineasta italiano. Contribuyó con 

películas como Roma, ciudad abierta. Algunas de sus obras 

son: Desiderio (1946), Viva l'Italia! (1961), Socrate (TV, 

1970), Cartesius (TV, 1974), entre otras. 

 

 

 

8 de mayo de 

1903 

Muere el pintor francés Paul Gauguin. Sus obras notables 

son: El Cristo amarillo, El espíritu de los muertos vela, Café 

de noche en Arlés y ¿Cuando te casas?. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_Real_de_Estocolmo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_Real_de_Estocolmo
https://es.wikipedia.org/wiki/1908
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Sueca_de_M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/1910
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Upsala
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Upsala
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Rossellini
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma,_ciudad_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Desiderio
https://es.wikipedia.org/wiki/Viva_l%27Italia!
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socrate_(film)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartesius_(miniserie_televisiva)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cristo_amarillo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_esp%C3%ADritu_de_los_muertos_vela
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_de_noche_en_Arl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_de_noche_en_Arl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFCu%C3%A1ndo_te_casas%3F


8 de mayo de 

1880 

Muere Gustave Flaubert, novelista francés. Es conocido 

principalmente por su novela Madame Bovary, otra de sus 

obras notables es Salambó. 

 

 

 

8 de mayo de 

1829 

Fallece Mauro Giuliani, cantante, guitarrista y compositor 

italiano. Compuso 151 números de opus para guitarra más 

un número de obras considerable sin número de opus, 

destacando los tres conciertos para guitarra y orquesta, 

opus 30, 36 y 70; las seis Rossinianas, opus 119-124, La 

Sonata, op. 15; La Sonata Eroica, op. 150, la Serenata, op. 

19 para violín, cello y guitarra así como un importante 

número de obras para para violín o flauta y guitarra. 

 

 

 

8 de mayo de 

1753 

Nace Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la independencia 

mexicana que destacó iniciando la primera etapa de 

la Guerra de Independencia de México con un acto 

conocido en la historiografía mexicana como Grito de 

Dolores, llevado prisionero a la ciudad de Chihuahua, 

donde fue juzgado y fusilado el 30 de julio. 
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