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El seminario ha reunido a diferentes expertos en esta obra con motivo de la 
conmemoración de su cincuenta aniversario  

 

CaixaForum Madrid clausura el curso de 
verano de la URJC 'Cien años de soledad: 

una caravana de historias' 
 
 
• Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; 

Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos; Juan Manuel 
Uribe, ministro plenipotenciario de Colombia; Jaime Abello, director 
General de la FNPI (El legado de Gabriel García Márquez) y Antonio 
Rubio, director del curso, han cerrado la última sesión. 
 

• El encuentro ha sido organizado conjuntamente por la editorial 
Libros.com, la Fundación Bancaria "la Caixa" y la Fundación para un 
nuevo Periodismo Iberoamericano. 
 

• Durante tres días, los asistentes han podido analizar la vigencia de 
esta obra cumbre de la literatura hispanoamericana y una de las 
mejores novelas del siglo XX de la mano de diferentes expertos en la 
materia, así como descubrir la faceta menos conocida del escritor 
colombiano, la de periodista. 

 
• “Cien años de soledad, cincuenta de la novela, noventa del 

nacimiento de Gabo y ya tres sin él. Tres años, por tanto, que también 
han sido de soledad, sin su persona, pero en los que nos ha quedado 
su obra inmensa, colosal. En el marco de nuestra sólida apuesta por 
la divulgación de la cultura, la Fundación Bancaria ”la Caixa” reafirma 
su interés por la figura del autor de Cien años de soledad con el 
apoyo a esta iniciativa de la Universidad Rey Juan Carlos”, ha 
explicado el director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 
Jaume Giró.  
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Madrid, 7 de julio del 2017. Dicen que a Gabriel García Márquez la historia de 
Cien años de soledad le asaltó de viaje con su familia a conocer las pirámides. 
Algunos aseguran que dio media vuelta; otros, que esperó a que acabasen sus 
vacaciones. Fuera como fuese, lo que sí sabemos es que se encerró durante 
más de un año frente a centenares de hojas en blanco y escribió una de las 
mejores novelas publicadas en el siglo XX. Concretamente, en 1967. Por ello, 
este año se celebra el cincuenta aniversario de la mágica saga familiar de 
Macondo, ese pueblo donde algunos niños nacían con rabito de cerdo. 
 
Con motivo de esta efeméride, hoy ha tenido lugar en CaixaForum Madrid la 
clausura del curso de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos Cien años de 

soledad: una caravana de historias, organizado en colaboración con la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, la editorial Libros.com y la Fundación para un 
Nuevo Periodismo Iberoamericano.  
 
El acto de clausura ha contado con la participación de Jaume Giró, director 
general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Javier Ramos, rector de la 
Universidad Rey Juan Carlos; Juan Manuel Uribe, ministro plenipotenciario de 
Colombia; Jaime Abello, director general de la FNPI (El legado de Gabriel 
García Márquez) y Antonio Rubio, director del curso. 
 
“Cien años de soledad, cincuenta de la novela, noventa del nacimiento de 
Gabo y ya tres sin él. Tres años, por tanto, que también han sido de soledad, 
sin su persona, pero en los que nos ha quedado su obra inmensa, colosal. En 
el marco de nuestra sólida apuesta por la divulgación de la cultura, la 
Fundación Bancaria ”la Caixa” reafirma su interés por la figura del autor de 
Cien años de soledad con el apoyo a esta iniciativa de la Universidad Rey Juan 
Carlos”, ha explicado el director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 
Jaume Giró, en el transcurso del mismo. 
 
El curso ha finalizado con La música de Macondo, un breve recital de 
canciones vallenatas a cargo de un grupo colombiano de acordeón, con 
palabras de introducción del profesor Ariel Castillo. 
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Durante los tres días en los que se ha desarrollado Cien años de soledad: una 

caravana de historias, los asistentes también han podido descubrir la faceta de 
Gabriel García Márquez como periodista, menos conocida que la de escritor.  
 
El curso ha abordado otros temas relevantes en torno a Cien años de soledad, 
como la eclosión del boom de escritores latinoamericanos, sus representantes 
destacados y cómo todos se dieron cita en la ciudad de Barcelona. 
 
Para abordar estos temas, el curso ha contado con invitados de lujo como los 
periodistas Manuel Jabois, Karina Sainz, Miguel Ángel Villena, Xavier Ayén, 
Lula Gómez y los escritores Daniel Samper, Jorge Fabricio Hernández, Antonio 
Lucas, y Juan Cruz, entre muchos otros. Estos dos últimos han participado, 
además, en un encuentro con los medios previo a la clausura en el que se ha 
analizado la figura del escritor y su legado. 
 
 
ENLACES DE INTERÉS 
Blog de la editorial: http://bit.ly/2trb9wR. 
'50 años de Cien años de soledad', por Xavier Ayén: http://bit.ly/2rSOZDi. 

 


