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Efemérides 6 de abril
Día Mundial de la Actividad Física
1483.- Nace el pintor italiano Raffaello Sanzio "Rafael", considerado como uno de
los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos. Murió este
mismo día de1520.
1528.- Muere Alberto Durero, el artista más famoso
del Renacimiento alemán, conocido en todo
el mundo por sus pinturas, dibujos, grabados
y escritos teóricos sobre arte.
1792.- Se autoriza por Real Decreto la publicación
del Diario de Barcelona, decano de la prensa
diaria española.
1890.- Nace
Andre-Louis Danjon, astrónomo
francés. Constructor del fotómetro que lleva
su nombre. Estableció una escala para medir
el color de los eclipses de Luna.
1896.- Jorge I de Grecia, inaugura en Atenas los
primeros Juegos Olímpicos de la Era
Moderna.
1906.- Se registra el primer dibujo animado
creado por Stuart Blackton, debido a que
los movimientos de los personajes se
consiguen por la sucesión rápida de los
fotogramas.
1909.- El explorador estadounidense Robert
Edwin Peary llega al Polo Norte.
1923.- Nace George Robert Carnavon, arqueólogo británico, descubridor de la tumba de
Tutankamon.
1943.- Antoine de Saint-Exupery publica
el libro "El Principito", uno de los
clásicos de la literatura francesa,
y ya podríamos decir que de la
universal.
1965.- Los EE.UU. ponen en órbita el
satélite Early Bird, el primer
satélite de
comunicaciones
comercial.
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1971.- Muere Igor Stravinsky, compositor ruso que revolucionó la historia de la
música y considerado, junto a Bartók, una de las figuras más importantes
del siglo XX.
1992.- Estalla la guerra de BosniaHerzegovina. El conflicto duró
tres años y dejó cerca de 100
mil muertos.
1992.- Muere Isaac Asimov, científico
y escritor estadounidense de
origen soviético, conocido por
sus obras de ciencia ficción y
divulgación científica.
2000.- La empresa privada Celera logra por primera vez secuenciar el genoma
humano.
2003.- Se aprueba la construcción
de la primera central de
energía por olas marinas del
mundo en Santoña (España).
2006.- Hallan en la zona ártica de
Canadá, en estado fósil, al
pez Tiktaalik, que representa
un eslabón clave en el
proceso evolutivo
2009.- Un terremoto de 5,9 grados en la escala Ritcher arrasa la localidad de
L'Aquila, en el centro de Italia, dejando a su paso 309 muertos, más de
1.600 heridos y 65.000 personas sin hogar.

