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Efemérides 15 de abril
1446.- Muere Filippo Brunelleschi, el arquitecto
más importante del siglo XV en Italia y
verdadero emblema del nacimiento de la
arquitectura renacentista.
1452.- Nace Leonardo da Vinci, pintor, escultor,
ingeniero, arquitecto y sabio italiano, fue
el hombre del Renacimiento por
excelencia y uno de los más grandes
pintores de todos los tiempos.
1707.- Nace Leonhard Euler, uno de los físicos
y matemáticos más grandes de todos
los tiempos.
1810.- Fallece Joaquín Fernando Garay, biólogo
español, que introdujo el cultivo de la
patata en España.
1829.- Se presenta al Parlamento británico el
proyecto de creación de la policía
conocida como Scotland Yard.
1848.- Real Decreto por el que se reforma en
España el sistema monetario español en
función del sistema métrico decimal.
1865.- Muere asesinado Abraham Lincoln, uno de los presidentes más
recordados de los Estados Unidos.
1912.- El Titanic, el mayor transatlántico del mundo, se hunde en las aguas del
Atlántico a las 2:20 horas de la madrugada, tras haber chocado contra un
iceberg.
1915.- La versión original de "El
Amor Brujo. Gitanería en
dos cuadros" se pone en
escena por primera vez en
el Teatro Lara de Madrid.
1980.- Muere Jean Paul Sartre,
filósofo, dramaturgo, novelista y periodista francés,
uno de los principales
representantes
del
existencialismo.
1987.- El Gobierno español aprueba el Proyecto de Ley de gratuidad para el
Bachillerato y la Formación Profesional.
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1989.- Comienza en China la Revuelta
de la Plaza de Tian'anmen, los
estudiantes universitarios de
Pekín iniciaron protestas contra
la política oficial china y el comportamiento de sus dirigentes.
1989.- Futbol: 96 seguidores del
Liverpool perdieron la vida en el
estadio británico de Sheffield y
200 resultaron heridos.
1990.- Fallece Greta Garbo, actriz
sueca que llegó a ser uno de
los principales íconos de la cinematografía universal.
2001.- Muere Joey Ramone, conocido por ser el
cantante, y a la vez la cara visible, de una de
las bandas de rock más importantes de la
historia, The Ramones.
2005.- La nave Soyuz despega hacia la Estación
Espacial Internacional con astronautas de
Rusia, EE.UU. e Italia.
2008.- Hallan en la provincia de Dalarna, en Suecia
el árbol vivo más antiguo del mundo, una
pícea de 9.550 años que data de la era
glacial.

