Webscolar
Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos
https://www.webscolar.com

Breve biografía de Rogelio Sinán
ROGELIO SINÁN

Ha sido uno de los grandes exponentes de la literatura panameña reconocido
internacionalmente por el magnífico aporte que a través de la poesía, el cuento y la novela ha
dado a las letras. Nació en la Isla de Taboga (Panamá) tema recurrente en su obra, el 25 de
abril de 1902 y su nombre verdadero era Bernardo Domínguez Alba. Realizó estudios
universitarios en Chile, la Universidad de Roma (Italia) y en la Universidad Autónoma de
México. Fue profesor de Español en el Instituto Nacional de Panamá y de Arte Dramático en la
Universidad de Panamá. Primer Secretario de la Embajada de Panamá en México y fungió
como Cónsul de Panamá en Calcuta (India), 1938.
Fue Director del Departamento de Bellas Artes y Publicaciones del Ministerio de Educación.
Durante dos años (1946-1947), editó la Colección de libros “Biblioteca selecta”. Participó en
múltiples congresos internacionales de escritores, y varias fue jurado en el Premio “Casa de
las Américas”, en la Habana, Cuba. Obtuvo diversos premios literarios: “Premio
Interamericano de cuento”, auspiciado por el periódico ”El Nacional”, de México, en 1949;
Premio “Ricardo Miró” de Novela, en 1943, con Plenilunio; Premio Ricardo Miró de Poesía, en
1949, con Semana Santa en la niebla; Premio “Ricardo Miró” de Novela, en 1977, con La isla
mágica.
Fue miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Obtuvo las tres más altas
condecoraciones que otorga el gobierno de la República de Panamá: “Vasco Núñez de
Balboa”; “Manuel Amador Guerrero”; “Manuel José Hurtado”. La Universidad de Panamá
le concedió el Doctorado Honoris Causa el 27 de julio de 1989. La República de Cuba lo
distinguió con el Premio “Alejo Carpentier”.
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La obra de Sinán es muy variada y abarca diversos géneros; se pueden mencionar sus
poemarios "Semana Santa en la niebla" y "Saloma sin salomar", su libro de cuentos "A la orilla
de las estatuas maduras", su novela "La isla mágica" y su ensayo "Los valores humanos en la
lírica de Maples Arce".

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

