BRINDAMOS HOMENAJE A AQUELLOS A LOS
DIJIMOS ADIÓS ESTE 2018
V.S. Naipaul
Escritor
indo-trinitense
nacionalizado
británico. Murió el 11 de agosto de 2018 a los
85 años de edad.
Naipaul fue honrado con el premio nobel de
literatura en 2001.

La biblioteca de la EOI cuenta con los siguientes títulos:





Letters Between a Father and Son
Miguel Street
The Mystic Masseur
Half a life

Philip Roth
El novelista, ensayista, autor de
colecciones de cuentos, muere a
los 85 años, siendo uno de los
grandes narradores americanos
del siglo XX.
Eterno candidato al premio
Nobel, que nunca llegó a
conquistar, recibió otros premios
señalados.
La biblioteca de la EOI cuenta
con los siguientes títulos:







Nemesis
The plot against America
When She Was Good
Goodbye, Columbus
American Pastoral
Everyman

Ursula K. Le Guin
La escritora estadounidense falleció el 22
de enero de 2018 a los 88 años de edad.
Considerada una maestra de la ciencia
ficción, Le Guin era una autora portentosa
y prolífica.

La biblioteca de la EOI cuenta con el
siguiente título:
 The left hand of darkness

Forges
El humorista gráfico español Antonio
Fraguas, conocido como Forges, falleció
el 22 de febrero de 2018 a los 76 años
de edad.
Sus personales bocadillos de gruesa
línea negra contaban historias del día a
día con un lenguaje muy popular con el
que nos ilustró durante medio siglo de
historia de España. Obtuvo numerosas
condecoraciones a lo largo de su vida.

Nicanor Parra
El poeta y matemático murió el 23 de
enero de 2018 a los 103 años de edad.
Entre múltiples distinciones que recibió a
lo largo de su vida podemos destacar el
Premio Nacional de Poesía en 1969 y el
Premio Miguel de Cervantes en 2011.
También estuvo nominado al Nobel de
Literatura en varias ocasiones.
Su obra ha tenido una gran influencia en
la literatura hispanoamericana

Amos Oz
El escritor israelí que levantó su voz contra los
fanatismos de Oriente Medio muere a los 79 años.
Eterno candidato al Nobel de Literatura, recibió el
Príncipe de Asturias de las Letras en 2007 y
también obtuvo, dos años antes, el Premio Goethe,
entre otros muchos galardones.

Fernando del Paso
El premio Cervantes de 2015 ha muerto a los
83 años. Siempre ha querido transmitir en sus
novelas «el sentido de la Historia», a modo de
tributo al pasado.
Está considerado como uno de los grandes estilistas e
innovadores de la prosa castellana por su capacidad
integradora de elementos como la historia, el humor o
la política

