Recommended bibliography

- La hojarasca (1955) - Leaf Storm
- El coronel no tiene quien le escriba (1961) - No One Writes to the Colonel
- La mala hora (1962) - The Evil Hour
- Los funerales de la Mama grande (1962) - Big Mama’s Funeral
- Cien años de soledad (1967) - One Hundred Years of Solitude
- La novela en América Latina: Diálogo con Mario Vargas Llosa (1968)
- Isabel viendo llover en Macondo (1968)
- Relato de un náufrago (1970) - The Story of a Shipwrecked Sailor
- La increíble historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada (1972) – Innocent
Eréndira and Other Stories
- Cuando era feliz e indocumentado (1973)
- El negro que hizo esperar a los ángeles (1974)
- Ojos de perro azul (1974) - Eyes of a Blue Dog
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Homage to Remedios La Bella (the beuty) in Aracataca.
- El otoño del patriarca (1975) - The Autumn of the Patriarch
-

Todos los cuentos por Gabriel García Márquez (1974 – 1972)
Crónicas y reportajes (1976)
Operación carlota / García Márquez (1977)
De viaje por los países socialistas: 90 días en la cortina de hierro (1978)
La tigra (1978)
Crónica de una muerte anunciada (1981) - Chronicle of a Death Foretold
Obra periodística (1981)
El verano feliz de la señora Forbes (1982)
Viva Sandino (1982)
Gabriel García Márquez. Conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza (1982)
El olor de la guayaba (1982)
El secuestro, relato cinematográfico (1982)
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- La soledad de América Latina. Brindis por la poesía (1982)
- Narrativa completa (1985)
- El amor en los tiempos del cólera (1985) - Love in the Time of Cholera
- La aventura de Miguel Littín, clandestino en Chile (1986) - Clandestine in Chile: The
Adventures of Miguel Littín
- El rastro de tu sangre en la nieve (1986)
- El cataclismo de Damocles (1986)
- Diatriba de amor contra un hombre sentado (1987)
- Los cuentos de mi abuelo el coronel (1988)
- El general en su laberinto (1989) - The General in His Labyrinth
- La soledad de América Latina: escritos sobre arte y literatura, 1948 – 1984 (1990)
- Primeros reportajes (1990)
- Notas de prensa, 1961 – 1984 (1990)
- Doce cuentos peregrinos (1992) - Strange Pilgrims
- La penitencia del poder (1993)
- Del amor y otros demonios (1994) – Of Love and Other Demons
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- Taller de guión de Gabriel García Márquez “Me alquilo para soñar” (1995)
- Cómo se cuenta un cuento (1995)
- Noticia de un secuestro (1996)
- La bendita manía de contar: San Antonio de los Baños (Cuba), Escuela Internacional de
Cine y Televisión (1998)
- Por la libre (1974 – 1995)
- Notas de prensa. Obra periodística (1999)
- Vivir para contarla (2002) - Living to Tell the Tale
- Memorias de mis putas tristes (2004) - Memories of My Melancholy Whores
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