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Efemérides 27 de abril

Día Internacional del Diseñador Gráfico 
 
  711.- Probable  fecha  del  desembarco  de   los   musulmanes   en  las   costas
           andaluzas, ocuparon la Península y permanecieron en ella hasta el 1492.

1521.- Muere  Fernando  de Magallanes, navegante
           portugués que puso en marcha la expedición
           española que daría por primera vez la vuelta
           al mundo.

1791.- Nace Samuel F. Morse, inventor del telégrafo
           y el código que lleva su nombre.

1849.- Se  inaugura  en el Palacio Real de Madrid el
           teatro   que   Isabel   II   mandó   construir   al
           arquitecto Narciso Pascual Colomer.

1876.- Se  bota  en  Portsmouth el acorazado inglés
           Inflexible, buque mítico de la construcción naval.

1931.- Decreto  de  la  Segunda  República española adoptando  como  Bandera
 

           nacional   la   bandera   tricolor  (roja,
           amarilla, morada).

1937.- Se   inaugura  en  San  Francisco   el
           Golden    Gate,   el    mayor    puente
           colgante del mundo.

1956.- El boxeador Rocky Marciano anuncia
           oficialmente  su   retirada,  siendo   el
           único    campeón     de     los    pesos
           pesados que logra retirarse invicto.

 

 

1994.- El X Congreso de la Asociación
           de   Academias   de  la  Lengua
           Española  acuerda  suprimir   la
           "ch"    y   la   "ll"    como    letras
           independientes

 

1977.- Tras  treinta  y  ocho  años  de exilio -veinticuatro en Argentina y catorce en
           Italia-, Rafael Alberti regresa por primera vez a España.

1983.- Se   autoriza   en  España  la  apertura  de  salas  para  proyectar  películas
           pornográficas.

1989.- El Congreso español aprueba el ingreso de España a la organización
           militar de la Unión Europea Occidental (UEO).

http://iespereda.es/


 
 

I.E.S. José María Pereda, Santander http://iespereda.es

 

1998.- Alemania  reconoce  su  culpa  en  el  bombardeo  de Guernica durante la
           guerra civil. 

2003.- El atleta español Julio Rey logra la victoria en el maratón de Hamburgo.
 

2005.- El    Airbus   A380,   el  avión   de
           transporte   de   pasajeros    más
           grande  de  la  historia, realiza su
           vuelo inaugural.

2007.-  Muere    Mstislav   Rostropovich,
            considerado  el  máximo  violon-
            chelista de su generación.

 

2010.- Se  presenta  AINUR (siglas de Atlas of Images of NUclear Rings), el atlas
           más  completo  de  anillos nucleares que se ha hecho hasta ahora, recoge
           113 anillos nucleares de 107 galaxias distintas
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