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GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ Y EL
CINE ¿UNA BUENA
AMISTAD?

Características de la obra

El Autor
Gonzalo Restrepo Sánchez es cineasta, escritor y
periodista. Estudió dirección de cine en Madrid
(España), donde fue Premio Nacional de Guiones
Mundovisión y Comunicador Social de la UNAD
(Colombia) con Tesis Laureada. Ha publicado libros
sobre cine, cuentos y novela. Es catedrático en
Semiología de la Imagen, Lenguaje Cinematográfico,
Guion y Neuromanagement.

¿De qué trata la obra?
La obra nos cuenta acerca de Gabo y su relación con
el cine en cuatro capítulos (el origen, la filmografía,
entrevistas y el sortilegio de lo real). Además, contiene
diálogos con algunos de los directores de cine y
amigos personales de Gabriel García Márquez, quienes
tuvieron la oportunidad de dirigir sus guiones e ideas.
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Edición
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Marzo 2019

Tipo de libro

Artístico y Cultural

ISBN
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Rústica
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Resumen
Tomando como idea esencial en la obra garciamarquiana las
nociones del realismo mágico y del movimiento cinematográfico
“neorrealismo italiano”, que circunscribe los años anteriores y
posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945),
el texto Gabriel García Márquez y el cine ¿Una buena amistad?
intenta orientar y facilitar al lector más desprevenido hacia
una diferenciación elemental y esencial entre los conceptos de
filme-crónica y el filme-cuento en los guiones —o ideas— de
Gabriel García Márquez. El libro dividido en cuatro capítulos
(el origen, la filmografía, entrevistas y el sortilegio de lo real)
con una estrategia expositiva clara y una vez aceptado con
honestidad y sin el rechazo inherente al acto de filmar, el texto
compila además algunas consideraciones y criterios respecto a
las novelas de García Márquez, adaptadas al celuloide, guiones
de cine y televisión a lo largo de su vida como cineasta.
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Presentación de la obra
Feria internacional del Libro Universitario (FILU)
de Xalapa (México).
Entre el 5 y 14 de abril se llevó a cabo la Feria
Internacional del Libro Universitario en Xalapa, en la
que Colombia fue el país invitado. En este espacio se

efectuó presentación de la experiencia significativa de la
producción editorial de la Universidad del Magdalena,
en la que asistieron la embajadora de Colombia en
México, Patricia Cárdenas y Emilia Franco, gerente
general de Siglo del Hombre Editores. Asimismo, en
este evento se presentó la obra Gabriel García Márquez
y el Cine ¿Una buena amistad? (figura 55).

Figura 55. Presentación del libro en la Feria internacional del Libro Universitario (FILU) de Xalapa

Feria del Libro de Santa Marta,
FILSMAR 2019
En el marco de la Feria del Libro de Santa Marta,
FILSMAR 2019, se llevaron a cabo diversos eventos,
uno de estos denominado: Jornada literaria: una
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tarde con Gabo; dentro de la programación de este
se realizaron conferencias y lanzamientos de obras
relacionadas con el escritor. En este espacio se presentó
el libro García Márquez y el Cine ¿Una buena amistad?
(figura 56 y 57).
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Figura 56. Presentación del libro en el marco de la Feria del Libro de Santa Marta, 2019

Figura 57. La presentación del libro estuvo a cargo de Edimer Latorre Iglesias, docente investigador de la Universidad Sergio Arboleda y Jaime Abello Banfi,
director general y cofundador de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI
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Figura 58. Presentación del libro en el stand de la Editorial Unimagdalena en el marco de la LIBRAQ, 2019

Figura 59. Público asistente a la presentación de la obra

Feria Internacional del Libro de Barranquilla,
LIBRAQ 2019
La Editorial Unimagdalena participó en este evento
con la instalación de su stand, en el que se realizaron
los lanzamientos de las novedades editoriales; la obra
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Gabriel García Márquez y el cine ¿Una buena amistad?
fue presentada por el autor y el editor Clinton Ramírez
(figura 58). A esta presentación asistieron cineastas,
estudiantes y docentes interesados en la temática del
libro y simpatizantes de García Márquez (figura 59).
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Festival de cine corto Popayán
El 24 de octubre de 2019, en el teatro Guillermo Valencia,
se realizó el lanzamiento del libro: Gabriel García Márquez

y el cine ¿una buena amistad? en el marco del Festival de
Cine Corto de Popayán. Los asistentes disfrutaron de las
historias de Gabo relatadas por el autor (figura 60 y 61).

Figura 60. Banner publicitario promocionando la presentación del libro en la Fundación
Universitaria de Popayán, en el Festival de Cine Corto

Figura 61. Presentación del libro en el Festival de Cine Corto de Popayán
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Comentarios
Se han escrito múltiples artículos de prensa y reseñas
acerca del libro, entre las que se destacan medios
que hablan del lanzamiento de la obra en la Feria

Internacional del Libro Universitario de Xalapa, que
tuvo lugar del 05 al 14 de abril de 2019 (figuras 62-66)
y la presentación de esta en el Festival de Cine Corto en
Popayán (figura 67).

Figura 64. Artículo de prensa en el medio de comunicación local Seguimiento18
Figura 62. Artículo de prensa en el periódico Hoy Diario del Magdalena16

Figura 63. Artículo de prensa en el portal web La Gran Noticia17
Figura 65. Artículo de prensa en el periódico El informador19

16 https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/225022
17 https://www.lagrannoticia.com/arte2/41578-gabriel-garciamarquez-y-el-cine-una-buena-amistad-de-g-restrepo
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18 https://seguimiento.co/la-samaria/con-dos-libros-de-garciamarquez-unimagdalena-tuvo-participacion-especial-en-feria-del
19 http://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54entretenimiento/201022-dos-libros-sobre-gabriel-garcia-marquezllegaron-a-mexico
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Figura 66. El tema del día en el portal de la radio local Radio Rodadero20

Figura 67. Comunicado de la Fundación Universitaria de Popayán acerca del lanzamiento
de la obra en el Festival de Cine Corto en Popayán21

Convenio 1363 de 2019 Ministerio de Cultura
– Fundalectura
En este espacio es conveniente resaltar que la obra
fue una de las favorecidas en el Convenio 1363 de

2019 Ministerio de Cultura –Fundalectura– para la
realización de la Colección de Actualización Bibliotecas
Públicas, Leer es mi cuento 2019, la cual fue merecedora
de un tiraje especial.

20 https://radiomagdalena1420am.com/unimagdalena-presento-en-mexico-dos-librossobre-gabriel-garcia-marquez/
21 https://fup.edu.co/asi-se-llevo-acabo-el-lanzamiento-del-libro-gabriel-garcia-marquesy-el-cine-una-buena-amistad/
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