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El amor en los tiempos del cólera 

El romance que inspiro a Gabriel García Márquez.  Es una de las novelas 
más famosas del periodista y novelista colombiano, y un escrito relevante de la 
literatura latinoamericana. Si bien fue publicada a mediados de los 80, su origen 
tiene medio siglo más de antigüedad, y los protagonistas son los padres de García 
Márquez. 

De jóvenes, Florentino Ariza y Fermina Daza se enamoran 
apasionadamente, pero Fermina eventualmente decide casarse con un médico rico 
y de muy buena familia. Florentino está anonadado, pero es un romántico. Su 
carrera en los negocios florece, y aunque sostiene 622 pequeños romances, su 
corazón todavía pertenece a Fermina. Cuando al fin el esposo de ella muere, 
Florentino acude al funeral con toda intención. A los cincuenta años, nueve meses 
y cuatro días de haberle profesado amor a Fermina, lo hará una vez más. 
Con sagacidad humorística y depurado estilo, García Márquez traza la historia 
excepcional de un amor que no ha sido correspondido por medio siglo. Aunque 
nunca parece estar propiamente contenido, el amor fluye a través de la novela de 
mil maneras –alegre, melancólica, enriquecedora, siempre sorprendente-. 

Recuerda que el título lo podrán encontrar en nuestra Biblioteca CRA, el que 
invitamos a leer cuando nos volvamos a encontrar en nuestro Liceo 

Politécnico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de estreno:  2007  (Estados Unidos) 

Duración:   139 minutos 

Director:   Mike Newell 
Historia:   Gabriel García Márquez 
Música compuesta por: Antonio Pinto (Interpretado por Shakira) 
 
Reparto: Giovanna Mezzogiorno, Javier Bardem, John 

Leguizamo, Laura Elena Harring… 
 
Premios: 2007: Nominada al globo de oro “Mejor Canción Original.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=hu6yFOeZVDY 
 
 
 

        Película dirigida por Mike Newe, ('Cuatro bodas y un funeral') y basada en la novela  
y homónima de Gabriel García Márquez. A pesar de ser una producción 
estadounidense, gran parte del elenco es de procedencia hispana, muchos de ellos 
colombianos y españoles como el protagonista Javier Bardem, la cinta fue rodada 
básicamente en Colombia y algunos de los parajes que aparecen son Cartagena de 
Indias, Santa Marta y Baranquilla. De este último lugar es la cantante Shakira, que 
participó en la banda sonora junto a Pedro Aznar con los  temas “Hay amores”  y 
“Despedida”… 

 
https://www.youtube.com/watch?v=NWKcSkShQLo 
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