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MIGUEL 

  
HERNÁNDEZ 

Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 30 de 
octubre de 1910 – Alicante, 28 de marzo de 
1942) fue un poeta y dramaturgo de especial 

relevancia en la literatura española del siglo XX. 
Aunque tradicionalmente se le ha encuadrado 

en la generación del 36, Miguel Hernández 
mantuvo una mayor proximidad con la 

generación anterior hasta el punto de ser 
considerado por Dámaso Alonso como «genial 

epígono de la generación del 27». 
JOSÉ 

  
LEZAMA LIMA 

 
José María Andrés Fernando Lezama Lima, 
conocido sencillamente como José Lezama 
Lima (La Habana, 19 de diciembre de 1910-

íbid, 9 de agosto de 1976) fue un escritor 
cubano. Aunque fue fundamentalmente poeta y 
ensayista, su novela Paradiso ha alcanzado una 

gran repercusión internacional desde su 
publicación en 1966. 

 
MANUEL 

 
 MÚJICA LAÍNEZ 

Manuel Mujica Láinez nació en Buenos Aires 
en 1910 y murió en 1984. Escribió más de 
veinte libros (novelas, cuentos, biografías, 
poemas, crónicas de viaje y ensayos) entre los 
que cabe mencionar: Misteriosa Buenos Aires, 
Los ídolos, La casa, Invitados en el paraíso, 
Bomarzo, El unicornio, El viaje de los siete 
demonios, El brazalete y El escarabajo.  

 
LUIS 

  
ROSALES 

 
Granada (España), 1910 - Madrid, 1992. Lic. 
Filología. Secretario de la revista "Escorial", 

director de las revistas "Cuadernos 
Hispanoamericanos" y "Nueva Estafeta". Hizo 
periodismo literario. Miembro del grupo "Cruz y 

Raya". Antólogo, ensayista, crítico. 
Poeta autor de “La casa encendida”…entre 

otras obras. 

GONZALO  

 
TORRENTE BALLESTER 

 
Gonzalo Torrente Ballester (Serantes, Ferrol, 

La Coruña, 13 de junio de 1910 - Salamanca, 27 
de enero de 1999), profesor, novelista, crítico, 

autor dramático, periodista español, encuadrado 
en la Generación del 36. Escribió: “Los gozos y 

la sobras”… 
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2010-CIEN ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE: 

 
MARK  

 
TWAIN 

Samuel Langhorne Clemens, más 
conocido como Mark Twain, fue un 

periodista, escritor y humorista 
estadounidense que nació en Florida, 

Misuri, el 30 de noviembre de 1835 y que 
falleció en Connecticut el 21 de abril de 
1910. Llamado por William Faulkner “el 
padre de la literatura americana”, Twain 
escribió más de 500 obras, comenzando 
su carrera como tipógrafo, y viajando de 
una ciudad a otra y de imprenta a otra. 

Escribió Las aventuras de Tom Sawyer 
(1976) y Las aventuras de Huckleberry 
Finn (1984), considerada esta última por 

muchos como “la gran novela 
americana”.  

LEON  

 
TOLSTÓI 

Escritor ruso nacido en Yásnaya Poliana 
el 9 de septiembre de 1828 y fallecido en 
Astapovo el 20 de noviembre de 1910. Su 
verdadero nombre fue Lev Nikoláyevich 
Tolstói. Es considerado como uno de los 
escritores más importantes de la historia 
de la literatura, y sus obras se cuentan 

entre las más importantes del Realismo.  
  

Algunas de sus obras más importantes son 
Los cosacos (1863), Guerra y Paz (1865-

1869), Anna Karénina (1875-1877), 
Confesión (1882), La muerte de Iván 

Ilich (1886) y Resurrección (1899). Sus 
obras han sido llevadas al cine y a la 
televisión en más de un centenar de 

ocasiones, siendo uno de los autores más 
adaptados de todos los tiempos.  

BJØRNSTJERNE 

 

BJØRNSON 
 

 
Noruega (Kvikne, 1832 - París, 1910) - 
Laureado dramaturgo y poeta noruego, 
Está considerado uno de los cuatro 
escritores más importantes de la historia 
de Noruega. Sus obras más conocidas 
fuera de Noruega son dos excelentes 
dramas: La bancarrota y El Corrector, 
las dos de 1875 y escritas durante uno de 
sus habituales viajes por Europa en los 
que se refugiaba para poder escribir, 
huyendo de sus habituales conflictos 
políticos. 
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