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Presentación de la película Gabo: La creación de Gabriel García
Márquez
Washington, DC — El miércoles 2 de diciembre, la Embajada de Colombia, en conjunto
con la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA - Motion Picture
Association of America), presentará la película Gabo: La creación de Gabriel García
Márquez, un documental del director Justin Webster sobre la vida y obras del Nobel
colombiano Gabriel García Márquez.
La proyección de la película se llevará a cabo en las salas de la MPAA y contará con la
presencia del Embajador Juan Carlos Pinzón y del ex Senador y ahora Director del
MPAA, Chris Dodd. Las palabras de apertura estarán a cargo de Jon Lee Anderson,
escritor biógrafo y afamado periodista de la revista The New Yorker. Anderson creció y
estudió en varios países, entre esos Colombia, es el autor del artículo “El Poder de García
Marquez” y ha sido asesor de Cuerpos de Paz y USAID.
La película presenta la vida de Gabriel García Marquez, un niño nacido en un pequeño
pueblo de la costa caribe colombiana, Aracataca (Magdalena), quien se ganó el corazón
de millones de personas y con su imaginación cambió la percepción de la realidad de
sus lectores.
Dentro de los entrevistados para el documental se encuentran el ex Presidente de los
Estados Unidos Bill Clinton, quien habla de la maravillosa obra “Cien años de soledad”,
escrita por el colombiano, y el ex presidente de Colombia César Gaviria, que discute la
importancia del legado de Gabo para el país.
“Explora las formas en las que la imaginación creativa puede transformar la materia prima
de la vida, la memoria, la historia, incluso la piedra y el suelo de la tierra en iluminadas
obras de arte” – The Boston Globe
“Webster ha acumulado una impresionante colección de voces para su investigación,
sobre la vida del hombre del mito ganador del Premio Nobel” – Remezcla
(Fin).

