
 

Maratón de la Lectura 
Lunes 8 de mayo de 2017 a las 18:00 – Sala José Hernández 

En mayo de 1967 la editorial Sudamericana, de Buenos Aires, publicó Cien años de 
soledad, de Gabriel García Márquez. La novela logró una rápida y fuerte adhesión de los 
lectores, que se ha mantenido con el paso de los años, y se la considera una obra central 
de lo que se llamó el “boom latinoamericano”.  
Cincuenta años después, lleva vendidos más de treinta millones de ejemplares y ha sido 
traducida a treinta y cinco idiomas. Su autor obtuvo, en 1982, el Premio Nobel de 
Literatura.  

> Textos seleccionados 

“Un artista y su grupo” (1948)  

“La hojarasca” (1955) 

“Relato de un náufrago” (1955) 

“El coronel no tiene quien le escriba” (1961) 

“La mala hora” (1962) 

“Los funerales de la Mamá Grande” (1962) 

“Cien años de soledad” (1967) 

“La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su desalmada abuela” (1972) 

“El otoño del patriarca” (1975) 

“Diatriba de amor contra un hombre sentado” (1987) 

“Crónica de una muerte anunciada” (1981) 

“La soledad de América Latina” (1981) 

“El amor en los tiempos del cólera” (1985) 

“La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile” (1986) 

“El general en su laberinto” (1989) 

“El rastro de tu sangre en la nieve” (1992) 

“Del amor y otros demonios” (1994) 



 
“Noticia de un secuestro” (1996) 

“Vivir para contarla” (2002) 

“Memoria de mis putas tristes” (2004) 

> Espectáculo musical 

 “Perfidia”, Alberto Domínguez 

“Jaime Molina”, Rafael Escalona  

“Alicia Adorada”, Alejandro Durán  

“Fiebre Amarilla”, Ivan Meluk 

“La Celosa”, Sergio Moya Molina 

“La Diosa Coronada”, Leandro Díaz  

Músicos: 

Dirección y teclado: Ivan Meluk 

Guitarra: Leonardo Parra 

Guitarra: Matías  Vergara 

Armónica: Andrés Fraga     

Flauta traversa: Connie Arévalo   

Contrabajo: Alejandro Moffardin 

Caja vallenata: Javier López 

Guacharaca: John Narváez 

Agradecimiento especial: 

La Fundación El Libro agradece especialmente a todos los artistas y comunicadores que 
participan del evento. 

Selección de textos: Fredy Yezzed 

Producción: Marcela Balza 

 


