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KEN  FOLLET 
El 5 de junio se cumplen 70 años de su nacimiento

Nació en Cardiff (Gales), donde vivió sus diez 
primeros años, hasta que se trasladó a Londres 
con su familia. Allí, desarrolló un temprano 
interés por la lectura, y estudió Filosofía y 
Periodismo, llegando a trabajar como reportero 
y editor, primero, y escritor, después. 

Tras sus primeras novelas, que firmó con 
diversos seudónimos (Simon Myles, Martin 
Martinsen, Bernard L. Ross y Zachary Stone), la 
publicación, en 1978, de La isla de las tormentas 
(titulada luego El ojo de la aguja) le hizo 
internacionalmente famoso en el terreno de la 
novela de espionaje. Más tarde, ya publicadas 
obras como Triple (1979), La clave está en 
Rebeca (1980), El hombre de San Petersburgo 
(1982), Las alas del águila (1983), y El valle de los 
leones (1986) se decantó por la novela histórica, 
terreno en el que más ha destacado, y su libro 

Los pilares de la tierra (1989), continuado más 
adelante por Un mundo sin fin (2007) y Una 
columna de fuego (2017), alcanzó un enorme 
éxito, que le abrió la puerta a las adaptaciones 
cinematográficas y televisivas de varias de sus 
producciones. 

Además de estos títulos, ha publicado otras 
muchas y variadas novelas, entre las que cabe 
destacar, por ejemplo, Noche sobre las aguas 
(1991), Un lugar llamado libertad (1995), En la 
boca del dragón (1998), Alto riesgo (2001), En el 
blanco (2004), y la trilogía formada por La caída 
de los gigantes (2010), El invierno del mundo 
(2012), y El umbral de la eternidad (2014). 

Más información en la página oficial del autor: 

http://www.kenfollett.es/ 
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ÁLVARO POMBO 
Nació el 23 de junio de hace 80 años 

Poeta y novelista de estilo muy personal, autor de 
obras tan importantes como Los enunciado protoco-
larios, El metro de platino iridiado, y El temblor del 
héroe. 

 

BLAS DE OTERO 
Murió el 28 de junio de hace 40 años 

 


