
 

 

 

 
 

El archivo de la magia 
Una mirada al acervo histórico de Gabriel García Márquez atesorado en la Universidad de Texas 

 
Un documental de Gabriel Santander 

 
Estreno en plataformas digitales: Canal de YouTube y App Noticias N22  

 
Domingo 30 de abril  

 

¿Qué historias cuenta un archivo personal?, ¿cuáles son los secretos que esconden 
los borradores de un libro?, ¿cualquiera puede tener acceso al acervo histórico de 
uno de los escritores más leídos de la lengua española? Las memorias de Gabriel 
García Márquez yacen al lado de sus ídolos.  

 
Ciudad de México, a 28 de abril de 2017. Canal 22 presenta el lanzamiento de El archivo de la 
magia, en sus plataformas digitales: Canal de YouTube y App Noticias N22, además de la 
retransmisión a las 19:00 horas en la señal 22.1. Dicho documental es dirigido por Gabriel 
Santander y producido por Noemí Cadena, donde se muestra el legado histórico del literato 
colombiano, atesorado en el Centro Harry Ransom de la Universidad de Texas, referente mundial 
en términos de resguardo y protección de las creaciones más importantes del siglo XX.  
 
La herramienta virtual Noticias N22 
permite al público tener acceso al día, 
desde sus dispositivos móviles, a la 
información cultural nacional e 
internacional. Asimismo, ofrece la 
oportunidad de ver la programación de 
Canal 22 en vivo y coberturas especiales, 
vía streaming, al mismo tiempo que 
rescata parte del acervo de la televisora.  
 
Por su parte, el Canal de YouTube de la 
institución, que cuenta con más de 58 mil suscriptores, sirve como almacenamiento de más de 3500 
materiales audiovisuales y alcanza cerca de 9400 visualizaciones al día.  
 
A lo largo del programa, se abordan las razones por las que la familia de Márquez, decidió conservar 
en esta institución, desde registros de su proceso creativo, con anotaciones y correcciones a mano, 



 

 

 

hasta cartas y fotografías personales, que ayudan a entender y conocer tanto al personaje como su 
obra.  
 
Algunos de los elementos de esta colección que el audiovisual resalta, son la evolución de los 
borradores de Crónica de una muerte anunciada y Cien años de soledad, además de contar con el 
manuscrito inédito de En agosto nos vemos, la novela inconclusa de Gabo.  
 
El archivo de la magia, un recorrido por el acervo histórico de Gabriel García Márquez. • 
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