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EXPOSICIÓN

EL MUNDO DE GABO EN EL
CINCUENTENARIO DE
CIEN AÑOS DE SOLEDAD
COLECCIÓN

MUSEO DEL ESCRITOR
La exposición está conformada por primeras ediciones, libros dedicados y ﬁrmados,
publicaciones en revistas y periódicos de época, discos grabados por él y fotografías que
permiten tener una visión de la trayectoria literaria y la vida de Gabriel García Márquez, Premio
Nobel de Literatura y sin duda la ﬁgura más emblemática del boom de la literatura
latinoamericana.
Entre el material puede verse la primera edición de Cien años de soledad, publicado por la
Editorial Sudamericana, en Buenos Aires, en 1967. El disco de vinilo Gabriel García Márquez lee
Cien años de soledad, AMB discográﬁca, Buenos Aires. La edición especial de El general en su
laberinto, ﬁrmada por él, así como la edición pirata de El negro que hizo esperar a los ángeles,
entre otros. Fotografías originales de época de Gabo junto a Juan Carlos Onetti, en Barcelona, en
la Agencia Literaria Carmen Balcells y diferentes retratos. Un ejemplar de la primera edición de
Historia de un deicidio, libro que escribió Vargas Llosa sobre Gabo antes de enemistarse.
Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez realizado por la Casa de las Américas, de
Cuba, en el año, 1969, que incluye textos entre otros, de Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.
Reseñas periodísticas como Vietnam por dentro, del año 1979, en la Revista Alternativa, para
terminar el recorrido con una de las mariposas de papel amarillo que se soltaron el día del funeral
del escritor desde los balcones del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Del 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2017
Instituto de Lenguas Modernas, Cáceres

