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Celebran a García Márquez
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Durango
Con una ceremonia en la
que se destacó la trascendencia del fallecido escritor
colombiano, Gabriel García
Márquez, se les dio “la mejor de las bienvenidas a su
mágico universo” a los duranguenses en el Museo
Francisco Villa, espacio que
desde el pasado jueves alberga temporalmente la exposición ‘Gabriel García
Márquez y sus Cien años de
soledad’.
La exposición recopila
54 obras gráficas entre fotografías, recortes de periódicos y portadas de libros, distribuidas en tres
salas de la planta alta del
recinto por parte del equipo museográfico del Instituto de Cultura del Estado
de Durango.
La noche siguió con la
participación de algunos invitados que compartieron
sus experiencias al lado de

‘Gabo’, entre ellos la ingeniero Socorro Soto Alanís,
directora del Iced, quien recordó un encuentro con el
Premio Nobel de Literatura
en Guadalajara.
“Quien logra una línea
como esta, hoy aquí estamos amándolo, logra trascender los tiempos y las
fronteras, se inserta en el
mundo de la literatura como uno de los más grandes
y esa es la altura de Gabriel García Márquez a
quien hoy aquí, celebramos. Los Cien Años de Soledad yo creo que a todos
nos cambió la vida y yo
creo que todos aquí la hemos leído tres, cuatro o vamos por la quinta porque
es una obra que es para leerse por siempre, para
siempre y que siempre está mejor que la primera
vez”, compartió.
LA PROPUESTA

En las secciones los visitantes encontraron pasajes de
la vida del escritor, textos

Visual. La mayoría de los elementos de la exposición son fotogra-

fías que muestran diversas facetas de ‘Gabo’.
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La exposición ‘Gabriel García Márquez y sus
Cien años de soledad’ fue inaugurada en el
Museo Francisco Villa.

En exhibición. La exposición recopila 54 obras gráficas entre fotografías, recortes de periódicos y portadas de libros.
referentes a su interés por
el cine, imágenes de lugares
emblemáticos de su vida,
bibliografía, listado de premios y reconocimientos, algunas de sus frases más recordadas, distintas porta-

das de su obra ‘Cien años de
soledad’ que este 2017 celebra 50 años de su publicación, además de fotografías
de diferentes archivos en
las que se le ve al lado de
personalidades como Artu-

Festejo. Se muestran distintas portadas de su obra ‘Cien años de
soledad’ que este 2017 celebra 50 años de su publicación.

ro Ripstein, Carlos Fuentes,
Rita Macedo, Álvaro Mutis,
Elena Poniatowska, Fidel
Castro, Miguel Littin, Geraldine Chaplin, Mercedes
Barcha, Juan Carlos Onetti,
entre otros.

El material en conjunto,
invita a conocer los aspectos políticos, culturales y
personales que llevaron a
García Márquez a convertirse en un referente de la literatura universal.

Temporal. ‘Gabriel García Márquez y sus Cien años de soledad’
podrá ser visitada por tiempo limitado.

