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El lib ro Cien años de soledad
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( 1) “Esto es real. Esto es mágico. Esto es Cien años de soledad. La serie
llega próximamente”, señala un tweet de Netflix que no revela nada, pero
genera la intriga en millones de fanáticos. Cien años de soledad, la obra
más importante del escritor colombiano Gabriel García Márquez1) y una
de las grandes novelas del siglo X X , llegará a la televisión de la mano de
la plataforma digital. En numerosas ocasiones se tuvo la intención de
convertir esta novela en una película, y la respuesta a esa propuesta
siempre fue un rotundo ‘no’. Hasta que Netflix se cruzó en el camino.
( 2) Los dos hijos de García Márquez, Rodrigo – director de cine– y
Gonzalo – diseñador gráfico– , serán productores ejecutivos de la serie,
que se rodará principalmente en Colombia. Es la primera adaptación de la
novela. Rodrigo explica: “Durante décadas, nuestro padre se mostró poco
dispuesto a ceder los derechos cinematográficos de Cien años de
soledad porque creía imposible realizar una adaptación bajo las
limitaciones de tiempo de una película y pensaba que producirla en un
idioma que no fuera el español no le haría justicia”.
( 3) “Pero vista la popularidad de las series de Netflix – con el nivel de
talentosos escritores y directores, la calidad cinematográfica y la gran
recepción mundial del contenido en idiomas extranjeros– , el momento no
podría ser mejor para llevar una adaptación a las audiencias globales de
Netflix. Estamos muy entusiasmados de apoyar a Netflix y a los creadores
en este proyecto, y ansiosos por ver el producto final”, aseguraron sus
hijos.
adaptado de: la1 00.cienradios.com, 06 - 1 1 - 2 01 9

noot 1 Gabriel García Márquez (1927-2014): Colombiaanse schrijver
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¿Qué se sabe por el párrafo 1?
La película basada en el libro Cien años de soledad no fue un éxito.
Se va a hacer una serie basada en el libro Cien años de soledad.
Ya existen varias adaptaciones cinematográficas del libro Cien años
de soledad.
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Lees alinea 2.
Volgens zijn zoon Rodrigo verzette zijn vader Gabriel García Márquez
zich tegen het verfilmen van zijn boek.
Welke redenen gaf hij daarvoor?
Noteer de twee redenen waarom Gabriel García Márquez zich daartegen
verzette op het antwoordblad.
¿Qué describen los hijos de Gabriel García Márquez en el párrafo 3?
el éxito mundial de la serie en Netflix
las buenas expectativas financieras
su opinión positiva sobre las series de Netflix
su satisfacción con la traducción del libro
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