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en la Casa del Cinema en Villa Borghese

Se proyectó el documental "Gabo, la magia de lo real" ante un distinguido público

Roma, 08 Ago. 2020 - El Premio Nobel de la Literatura, el colombiano Gabriel García Márquez
fue homenajeado este jueves en la Casa del Cinema, situada en uno de los más hermosos
parques de Roma, Villa Borghese. La embajadora de Colombia en Italia, Gloria Isabel Ramírez
presidió el acto, que contó con la presencia de la viceministra de Relaciones Exteriores de
Italia, Manuela Del Re.

La embajadora Gloria Ramírez con el agregado cultural Néstor Pongutá
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En la maravillosa sala teatro al aire libre de la Casa del Cinema, tomando las medidas
necesarias de prevención y sanitarias, se proyectó “Gabo, la magia de lo real”, un documental
dirigido por el inglés Justin Webster, donde se reafirma, cómo la visión de la realidad en Gabo,
superó la magia de la imaginación.

A través de los testimonios de sus amigos y documentos, incluso inéditos, se pueden conocer
claves y secretos de la vida del hombre de Aracataca que con sus letras y fantasía, cambio el
rumbo de la literatura occidental.

Este homenaje, que contó con la colaboración de la municipalidad de Roma, la casa del Cine,
RAI Cinema, además de empresas italianas como Zetema y la Compagnia Toscana Sigari,
entre otras, y tuvo también importantes entes colombianos como Caracol TV, ProColombia a
través del programa CO-nectados y Coloma, buscando resaltar la vida del colombiano más
famoso.

También se recordó cuando Gabo vivió en Roma a mediados de la década de los 60, donde
fascinado por el neorealismo italiano, y donde tuvo la mayor inspiración para desarrollar lo que
después se llamó Realismo mágico, el cual contiene muchos elementos narrativos utilizados en
el cine italiano de esa época, aunque como decía el mismo Gabo «El cine y yo somos como un
matrimonio mal llevado, no puedo vivir con él ni si él».
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