
MARZO 21 EFEMÉRIDES  

21 de marzo 

del 2016 

Fallece el escritor y abogado uruguayo Tomás de Mattos . 

Con su novela  ¡Bernabé, Bernabé! Sobre la muerte de 

Bernabé Rivera luego de la Matanza del Salsipuedes   

obtuvo el Premio Bartolomé Hidalgo, el premio del 

Ministerio de Educación y Cultura, el de la Intendencia 

Municipal de Montevideo y el Premio Fraternidad. Su 

novela se convirtió  en un éxito de ventas con más de 

23,000 ejemplares vendidos en la primera década de su 

publicación y es considerada por la crítica como una de las 

novelas más importantes de la nueva literatura uruguaya. 

 

 

 

21 de marzo de 

1839 
Nace el compositor ruso Modest Músorgski, integrante 

del grupo de Los Cinco. Entre sus obras destacan la 

ópera Borís Godunov y los poemas sinfónicos Una noche 

en el Monte Pelado y Cuadros de una exposición 

 

 

 

 

 

21 de marzo de 

1763 
Nace el escritor alemán  John Paul Friedrich Richter, más 

conocido como Jean Paul. Algunas de sus obras son: 

Konjekturalbiographie (narración) (1798), Hesperus oder 

45 Hundposttage. Eine Biographie  (novela) (1795), Die 

unsichtbare Loge. Eine Biographie (novela) (1793), entre 

otras. Se creó el Premio Jean Paul, que es el mayor premio 

de literatura que otorga el Estado Libre de Baviera. 
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21 de marzo de 

1685 
Nace el compositor, organista, clavecinista, violista y 

violinista alemán Johann Sebastian Bach. Su fecunda obra 

es considerada como la cumbre de la música barroca. 

Entre sus obras más conocidas se encuentran 

los Conciertos de Brandeburgo, El clave bien temperado, 

la Misa en si menor, la Pasión según San Mateo, el Oratorio 

de Navidad, Tocata y fuga en re menor BWV565, Tocata y 

fuga en re menor, VWV538, LAS Sonatas y partitas para 

violín solo, los Conciertos para teclado y las Suites para 

orquesta. 
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