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En 2022 se rinde doble homenaje a 

García Márquez, por la concesión 

del Nobel de literatura en su cua-

dragésimo aniversario, y por los 55 

años de la publicación de su obra 

más emblemática, “Cien años de so-

ledad”, considerada obra maestra 

de la literatura latinoamericana y 

universal. Sirvió de proyección para 

futuras generaciones de escritores 

hispanos y aún en la actualidad figura entre los mejores 

100 libros de la literatura universal. Muestra de su im-

portancia es que se han vendido más de 50 millones de 

ejemplares y ha sido traducida a 40 idiomas. La novela, 

con un argumento complejo tanto por la cantidad de 

personajes como por la escasez de nombres, describe la 

historia de la familia Buendía a lo largo de siete genera-

ciones en  un pueblo inventado llamado Macondo. 

Cien años de soledad 

Biblioteca Municipal Gabriel y Galán 

Tel. 923 22 00 99 

biblio@aytosalamanca.es 

http://bibliotecas.aytosalamanca.es/es/index.html 

“Las novelas no empiezan como uno quiere,  

sino como ellas quieren”  
(Vivir para contarla) 
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40  años  del  Nobel  de  Literatura 

https://elpais.com/cultura/2014/04/18/actualidad/1397824662_009977.html
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Gabriel García Márquez, fue un escritor, periodista y 

guionista colombiano de máximo prestigio, cuyo legado 

sigue muy vivo a día de hoy. Es el máximo representante 

del llamado Realismo Mágico, un movimiento literario 

cuya obra más representativa es Cien años de soledad. 

En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura, y su fi-

gura también ha sido conocida por su posición política, 

al tener una buena amistad con el cubano Fidel          

Castro. Comenzó su carrera literaria como periodista, 

escribiendo varias columnas para diferentes periódicos, 

además de diferentes trabajos escritos sobre diferentes 

relatos y casos. A pesar de su posterior éxito en el    

mundo de los libros, Gabriel García Márquez nunca aban-

donó del todo esta profesión, e incluso llegó a fundar un 

periódico llamado Alternativa, en Colombia, que llegó   

a marcar un antes y un después en la década de los 70.  

Biografía y obra  de Gabo 
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1985  Premio 40 años del Círculo de Periodistas           

    de Bogotá. 

1988  Los Angeles Times Book Prize. 

1990  Premio  Gutenberg. 

1990  Premio  Serfin de Integración     

    Latinoamericana. 

1993  Miembro Honorario del Instituto Car y Cuervo. 

1993  Doctorado honoris causa de la     

    Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

1994  Doctorado honoris causa de la Universidad         

    de Cádiz. 

2011  Doctorado honoris causa de la Universidad  

     del Magdalena. 

2012  Orden de Honor de Rusia. 

2012  Medalla de Bellas Artes del Gobierno de México. 

https://centrogabo.org/gabo/contemos-gabo/los-motivos-por-los-que-la-academia-sueca-le-

otorgo-el-premio-nobel-de-literatura 
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Reconocimientos a su obra 

1954  Primer premio en el Concurso de la Asociación 

    Nacional de Escritores y Artistas de Colombia. 

1962  Premio ESSO de Novela. 

1969  Premio al Mejor Libro Extranjero en Francia. 

1969  Premio Chianciano. 

1971  Doctorado honoris causa de la  

    Universidad de Columbia. 

1972  Premio Internacional Neustadt de Literatura. 

1972  Premio Rómulo Gallegos. 

1975  Premio Ariel al Mejor Argumento Original. 

1976  Premio Mundial de Periodismo de la                      

    Organización Internacional de Prensa. 

1977  Premio Ondas al mejor guion televisivo. 

1980  Premio Ariel Mejor Guion Original. 

1981  Medalla de la Legión de Honor Francesa. 

1982  Premio Nobel de Literatura. 

1982  Orden del Águila Azteca de México. 

1983  Orden Félix Varela de Cuba. 
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Su primera novela se llamó La hojarasca y se publicó 

en el año 1955, después de mucho tiempo en busca de 

un editor que quisiera apostar por el libro. Dieciocho 

meses fueron los que tardó Gabriel García Márquez en 

escribir la que para muchos es su obra cumbre, Cien 

años de soledad, que se publicó en el año 1967. Se cal-

cula que esta novela ya ha sido traducida a unos cua-

renta idiomas y ha vendido cerca de 50 millones de 

ejemplares. Esta novela ha influido a multitud de escri-

tores posteriores, considerándola por muchos como 

una de las mejores obras de la historia de la literatura. 

El amor en los tiempos del cólera, otra de sus grandes 

novelas, fue publicada en 1985. Los últimos años de su 

carrera, además de seguir escribiendo novelas, los pasó 

relatando sus propias vivencias. Prueba de ello la en-

contramos en el libro Vivir para contarla, donde el   

escritor narra algunas de sus memorias con su particu-

lar y único estilo. El 17 de abril de 2014 falleció a causa 

de un cáncer del sistema linfático. 
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Bibliografía de Gabo * * 
1955  La hojarasca.    N GAR hoj 

1961  El coronel no tiene quien le escriba.  N GAR cor 

1962  La mala hora.    N GAR mal 

1962  Los funerales de la Mamá Grande.   N GAR fun 

1967  Cien años de soledad.  N GAR cie 

1968  Isabel viendo llover en Macondo.   

1968   La novela en América Latina: Diálogo.  

1970  Relato de un náufrago.  N GAR rel 

1972   La increíble y triste historia de la Cándida… N GAR inc 

1972  Ojos de perro azul   N GAR ojo 

1972  El negro que hizo esperar a los ángeles 

1973  Cuando era feliz e indocumentado   N GAR cua 

1974  Chile, el golpe y los gringos 

1975  El otoño del patriarca   N GAR oto 

1975   Todos los cuentos de Gabriel García Márquez N GAR tod 

1976   Crónicas y reportajes 

1977  Operación Carlota 

1978  Periodismo militante 

1978   De viaje por los países socialistas 

1978  De viaje por Europa del este  N GAR dev 

1978   La tigra 

1981  Crónica de una muerte anunciada   N GAR cro 

1981  Obra periodística (1974-1995)    
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1981   El verano feliz de la señora Forbes 

1981   El rastro de tu sangre en la nieve 

1982   El secuestro: guion cinematográfico.  N GAR sec 

1982   Viva Sandino 

1985   El amor en los tiempos del cólera   N GAR amo 

1986   La aventura de Miguel Littín, clandestino…  N GAR ave 

1987   Diatriba de amor contra un hombre sentado. N GAR dia 

1989   El general en su laberinto.  N GAR gen 

1990   Notas de prensa, 1961-1984.  N GAR not 

1992   Doce cuentos peregrinos.  N GAR doc 

1994   Del amor y otros demonios.  N GAR  del 

1995   Cómo se cuenta un cuento.  N GAR com 

1995   Me alquilo para soñar. 

1996   Noticia de un secuestro.  N GAR not 

1996   Por un país al alcance de los niños. 

1998  La bendita manía de contar.  N GAR ben 

1998   El coronel no tiene quién le escriba N GAR cor 

2002   Vivir para contarla. N GAR viv 

2004   Memoria de mis putas tristes.  N GAR mem 

2010   Yo no vengo a decir un discurso.  N GAR yon 

2001  Cuentos.  N GAR cue 

 * TÍTULOS DISPONIBLES EN GABRIEL Y GALÁN 
* TÍTULOS EN OTRAS SUCURSALES DE LA RED 


