Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez nació, el 6 de marzo de 1927, en el
pueblo pequeño de Aracataca, cerca de costa norte de
Colombia.
Creció como niño único entre sus abuelos y sus tías, porque sus
padres se fueron a trabajar en la capital. Sus abuelos fueron
una gran inspiración para él. Su abuela le contaba muchos
cuentos de fantasmas. Su abuelo era un coronel y le contaba a
Gabriel historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo
XIX, también le llevaba al circo y al cine.
En 1936, cuando murió el abuelo, Gabriel tuvo que irse a vivir con sus padres y sus diez
hermanos en Sucre. Pasó seis años en el Liceo˚ de Zipaquirá donde tuvo "el profesor ideal de
Literatura". Estudió derecho˚ en la Universidad Nacional de Bogotá Colombia. No mostró
mucho interés en sus estudios de derecho y los abandonó para dedicarse a la literatura.
En 1955, cuando tenía veintisiete años, publicó su primera novela, “La hojarasca”.
García Márquez se casó en 1958 con Mercedes Barcha, la hija de un boticario˚. Tuvieron dos
hijos, Rodrigo y Gonzalo.
García Márquez paso tiempo en Europa, en Venezuela, también en Nueva York y finalmente se
exilió˚ a México, país que él adoptó como su segunda patria. Su tiempo en otros países le
permitió ver América Latina desde otra perspectiva.
La fama mundial˚ de García Márquez comenzó cuando publicó su novela "Cien años de
soledad" en junio de 1967. En una semana vendió 8000 copias y pasó a vender medio millón de
copias en tres años. Fue traducida a más de veinticuatro idiomas, y ganó cuatro premios
internacionales. En 1982, García Márquez fue honrado con el Premio Nobel de Literatura.
El jueves 17 de abril de 2014, a los 87 años, murió en la ciudad de México Gabriel García
Márquez uno de los autores más admirado y ˚reconocido de la literatura latinoamericana.
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Preguntas

¿Cuándo nació Gabriel García Márquez?
¿Cómo se llama su pueblo natal?
¿Qué nacionalidad tiene Gabriel García Márquez?
¿Con qué obra llegó a ser conocido mundialmente Gabriel García Márquez?
¿Cuándo recibió el premio nobel de literatura?
¿Cuál era la fecha de su muerte?
¿Dónde vivía cuando se murió?

