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PARA EMPEZAR…

A l’occasion de la sortie nationale du film documentaire El telón de azúcar de de 
Camila Guzmán Urzúa, le cinéma LE LATINA-Cinélangues et Epicentre Films 
sont heureux d’offrir aux professeurs d’espagnol ce dossier d’accompagnement 
qui pourra les aider à travailler avec leurs élèves avant et après la projection du 
film. 

Ce dossier se compose de deux grandes parties. Dans la première, sont réunis 
des  documents  d’information  à  l’intention  des  professeurs  (Fiche  technique; 
critiques;   interview  de  la  réalisatrice;  informations  historiques),  dans  la 
deuxième sont proposés différents documents pédagogiques destinés aux élèves 
permettant un travail culturel, linguistique et cinématographique. 

Extrêmement  intéressant  à  étudier  avec  des  élèves  de  lycée  et  de  classes 
préparatoires, ce film documentaire, nous offre pour la première fois au cinéma, 
dépassant les prises de position radicales que ne manquent pas de susciter les 
films sur Cuba, le récit intime d’un enfance et d’une adolescence passées à Cuba 
pendant  les  « années  dorées »  de  la  Révolution  puis  pendant  la  fameuse 
« Période spéciale » dont Cuba, d’après les récentes déclarations de Fidel Castro 
(août 2007) n’est toujours pas sorti…

Son ancrage dans une réalité historique particulière  demande donc, pour qu’il 
soit  compris  par  les  élèves,  à  la  fois  des  connaissances  sur  l’histoire 
contemporaine de Cuba et les acteurs de cette histoire et quelques repères sur 
l’histoire  internationale  (Chute  du  Mur  de  Berlin,  effondrement  de  l’URSS, 
délabrement  économique  du  Cuba).  Sa  projection  pourra  donc  être  préparée 
grâce aux activités de pré-visionnage proposées. 

Les activités de post-visionnage, élaborées de façon à faire travailler de manière 
bien  différenciée  plusieurs  activités  langagières  (Expression  orale  et  écrite ; 
compréhension orale), permettront de prolonger ensuite le travail en classe. 

Enfin, grâce au Concours de traduction élaboré en partenariat avec le magazine 
Vocable espagnol (édition du 06/09/07),  les classes d’espagnol pourront aussi 
s’essayer  à  la  traduction  d’un  extrait  de  dialogue  du  film  et  découvrir  les 
contraintes du sous-titrage cinématographique.          

Nous espérons donc que ce dossier répondra aux attentes des professeurs et les 
aidera  à  mettre  en  oeuvre  en  classe  un  travail  de  réflexion  guidé  riche  et 
passionnant. 

Odile Montaufray
cinelangues@noos.fr
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Presentación de la realizadora.

Es un privilegio compartir El telón de azúcar con ustedes, profesores de español 
y estudiantes franceses.

Con  este  film  de  alguna  manera  compartiré  con  ustedes  mi  infancia,  la  
experiencia de vida mía y de mis amigos de escuela en los años 70 y 80 en La 
Habana.

Creo que pertenezco a una generación privilegiada que creció en una sociedad 
que fue diferente a toda otra que conozca, con valores muy positivos, que fueron 
posibles de llevar a la práctica durante dos o tres décadas.

Desde que dejé la Habana he vivido en Madrid, Londres, Santiago de Chile y  
París, y ninguno de mis amigos allí (y aquí) tuvo una infancia como la mía, en 
todos sentidos … 

Ojalá que descubran algo nuevo en esta proyección, sería la mayor  recompensa 
que pueda recibir.

Afectuosamente,

Camila Guzmán.

Paris, Octubre 2007
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FICHA TÉCNICA El telón de azúcar
EQUIPO
Dirección: Camila Guzmán Urzúa
Países: Francia – Cuba – España
Año: 2006
Duración: 80 minutos
Género : Documental
Producción: Nathalie Trafford y Camila Guzmán Urzúa
Música: Omar Sosa
Sonido directo: Cladia Soto Mansilla
Montaje: Claudio Martinez

SINOPSIS

PREMIOS Y PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES 

Premio FIPRESCI Buenos Aires BAFICI, 2007
Premio Louis Marcorelles Cinéma du Réel Paris, 2007
Mejor documental Toulouse, 2007

Berlinale Forum, 2007
Tribeca world documentary competition, 2007
San Francisco Film Festival, 2007
Guadalajara, 2007
É Tudo Verdade, Brasil, 2007
Istanbul International Film Festival, 2007
San Sebastián Horizontes, 2006
Toronto Real to Reel, 2006

BIOGRAFÍA DE LA DIRECTORA
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Camila Guzmán Urzúa nació en Santiago de Chile en 
1971.  Es  hija  del  documentalista  chileno  Patricio 
Guzmán. Cuando tenía dos años – como consecuencia 
de la dictadura de Pinichet- su familia se trasladó a La 
Habana,  donde vivió hasta  1990. Desde entonces ha 
vivido en España, Inglaterra, Chile y los últimos siete 
años en Francia. Estudió cine en Londres en el LCPDT 
(London College of Printing and Distributive Trades, 
film and  video degree 1993  -96)  y  en  Les  Ateliers 
Varan  de  París  (2002).  Desde  1996  trabaja  como 
asistente de dirección y en la producción de películas 
de  ficción y  documental.  El  telón  de  azúcar  es  su 
primera película.

Documental personal y autobiográfico sobre 
la generación de cubanos que nacieron y se 
criaron en los años dorados de la Revolución. 
Es  un  retrato  íntimo  que  intenta  rescatar 
aquella realidad que tuvieron cuando niños y 
que explora qué pasó con esta generación de 
cubanos que, cuando llegó a la edad adulta, 
vio que todos sus ideales se vinieron abajo.



CR TICA 1 - ĺ EL TELÓN DE AZÚCAR. 

“…Lo que vendrá cualquiera fácil adivina,
Son aquellos pesados ayeres.
Y se viene el mañana pero al mañana ya no se
/parece”.
Konstantino Kavafis.

Un dedo en cada llaga. Implacable, Camila Guzmán Urzúa no olvida a nadie, ni a sí misma. 
Evoca y vuelve al presente, relata su pasado y lo confronta con el hoy de un país en el que ya no 
vive pero al que no ha dejado atrás. Cuba en los 80 fue, según su memoria, la patria de la 
utopía, el lugar en donde el medio de transacción era la poesía y no el dinero, en donde las 
palabras solidaridad, compromiso y sueños hacían nido. Después vino en su vida la ausencia y 
un retorno que es la materia de su película. De este vaivén entre todos sus ayeres y un presente 
de desolación kavafiana deriva el atractivo de su película, y a la vez la incomodidad que genera 
en unos y otros: los defensores de la isla resienten que no hable del bloqueo; los enemigos del 
régimen  se  aferran  al  aspecto  crítico  de  su  visión  pero  no  se  conforman:  rendición 
incondicional,  piden.  Falta  la  bandera  flameando  sobre  las  ruinas.
Mientras tanto Guzmán se limita a hacer su película y no la de los otros. En ella reúne la 
historia y la política, el juicio y el desencanto, pero también un dejo de esperanza puesto en la 
recreación  de  aquellos  valores  que  forjaron  su  educación  sentimental.
El telón de azúcar reúne todo lo que la subjetividad de Guzmán puede o quiere reunir: la 
evocación  del  pasado  que  ella  evoca  luminoso;  los  lastres  de  ese  mismo  pasado  (el 
adoctrinamiento,  las  sesiones  escolares  de  autocrítica),  la  visión  del  presente  devastado: 
edificios derruidos, las quejas por las carencias, el robo hormiga y el estraperlo en el mercado 
negro para sobrevivir. Pero también la tranquila decisión de uno de sus amigos, compañero de 
la utopía juvenil, el que se queda, el que dice tener en la isla todo lo que necesita, mientras lava 
a mano sus medias. O la madre de la propia directora, que testimonia su propia decisión de 
quedarse mientras la directora se incluye por única vez en el encuadre, abarcándose a su madre 
y a sí misma que empuña la cámara y se refleja en un espejo -meninas caribeñas- Guzmán se 
queda aunque esté en otro lado, eligiendo el desencanto y la utopía en una simultánea decisión 
ética y estética.

El  resultado de  esa  elección  es  el  tono  melancólico que  envuelve  a  El  telón de  azúcar. 
Melancolía que no es sólo la de la pérdida de los sueños, sino la íntima de cada exiliado, de 
cada errante que asume “su fatal destino sudamericano”; marca propia del continente desde 
Darío hasta  Bolaño,  desde Puig hasta  el  propio Che  Guevara. Hay  también,  como ya  lo 
sugerimos, una discreta huella kavafiana en esa elección ambigua, en esa incertidumbre que 
aúna el pasado y el futuro, en esa elección de ser disonante a todos los reclamos políticos 
actuales y abordar la historia desde su subjetividad. 

De tal forma El telón de azúcar abarca y excede los límites del documental político, sesga y 
recorta causas y consecuencias del estado de la Cuba actual (ni la mención directa al régimen ni, 
menos, a la presencia omnímoda del imperio cercano, el telón de hierro que sofoca al de azúcar) 
y en cambio aborda la historia desde el yo de una latinoamericana, ciudadana melancólica de 
una  patria  destinada  a  ser  única  o  no  ser.

Eduardo Rojas
http://fourfilms.blogspot.com/2007/06/el-teln-de-azcar-francia-cuba-2005-90.html
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CR TICA 2 ĺ  - EL TELÓN DE AZÚCAR. 

por Pablo Russo    http://www.lafuga.cl/articulos/el_telon_de_azucar/

 “Hay una forma de olvido que consiste en recordar de cierta manera, y hay una forma de 
recuerdo que consiste en olvidar de cierta manera”. 

Alejandro Kaufman 

 Detrás  de  la  mirada  nostálgica  de  Camila  Guzmán  Urzúa  sobre  su  generación,  y  la 
reconstrucción autobiográfica de su infancia en Cuba, se disimula tal vez el documental político 
más sugestivo de los últimos años sobre la isla. Un caballo de Troya que esconde en su vientre 
la crítica incompleta de quien navega sobre la realidad y la historia proclamando un humanismo 
abstracto. 

Camila Guzmán Urzúa, chilena de nacimiento, llegó a Cuba a los dos años de edad, junto a sus 
padres que escapaban de la dictadura pinochetista que derrocó a Salvador Allende en 1973. Su 
madre vive aún en La Habana, en la casa que el gobierno cubano le dio para su refugio, que 
también fue la residencia de Camila hasta que decidió partir tras los pasos de su padre, quién 
vivía en España, y hoy habita en París. La directora creció en los llamados “años dorados de la 
revolución”, entre los pioneros del comunismo, forjadores del futuro que vivían en una sociedad 
en  la  cual  el  dinero  no  era  una  preocupación  y  el  Estado  no  parecía  tener  mayores 
inconvenientes para cubrir las necesidades de la población. Para la realización de su primera 
película, Guzmán Urzúa vuelve a  la  isla con el  objetivo de filmar y  mostrar -a través de 
entrevistas a sus ex compañeros de colegio y secundaria- que es lo que quedó de aquel sueño de 
igualdad y justicia después del período especial que se desató tras la caída del muro de Berlín a 
principio de los noventa. El contraste no puede ser más triste: se exponen las ruinas de la utopía 
en una sociedad en la que las desigualdades se profundizan, basada en una economía dolarizada, 
con  una  fracción  importante  de  la  generación diseminada por  el  mundo.  Hasta  aquí  las 
evidencias concretas,  presentadas a  través de la subjetividad de la directora, que valida su 
discurso a partir de su experiencia personal. 

La propuesta estilística acompaña la tendencia mundial del documental, en la cual es cada vez 
mayor la injerencia de la subjetividad del director en su creación, pero además se inscribe en el 
resurgimiento del YO y la perspectiva individualista, que presenta como contrapartida una crisis 
de los grandes discursos y teorías generales de la sociedad. Ernesto Laclau remarcó, hace ya 
más de una década, que la muerte del Sujeto (con mayúscula) es la principal condición del 
renovado interés en la cuestión de la subjetividad. A falta de sujeto colectivo se refuerza el 
sujeto individual. Esta presencia del YO –que probablemente sea la huella más profunda de una 
búsqueda estética y estilística en nuestra contemporaneidad- es utilizada por Guzmán Urzúa, 
conformando una amalgama entre lo testimonial y lo político en su relato. La directora narra 
con su propia voz en off, y también se muestra (filmando a través de un espejo en la entrevista a 
su madre, o a partir de fotografías con sus compañeros y compañeras entrevistados). Su relato 
se valida y completa con el de sus amigos, que no dejan de vincular sus vidas a la situación 
política y económica de la isla, trazando de esta forma un puente particular entre el mundo 
privado y el de la política. Recorre además los lugares de su infancia y adolescencia, la mayoría 
de ellos hoy en ruinas o transformados en otra cosa, en una contraposición constante entre 
pasado y presente. Dirige los distintos puntos de vista, controla –en la medida de lo posible- la 
polifonía de voces, elige y recorta entrevistas y entrevistados. Propone un pacto autobiográfico 
en el que coinciden el autor, el narrador (en primera persona) y el personaje. Y a través de esta 
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autobiografía, transmite  una  visión del  mundo  profundamente  política,  que  combina  estos 
cuatro elementos: historia personal, realidad política, pasado y presente. 

Cada registro pone en juego una lucha del por qué es lo que se recuerda y por cómo se lo 
recuerda, lo cual implica una discusión estética e ideológica. La memoria es y ha sido siempre 
un campo de batalla: se constituye como una operación de selección que en esa misma elección, 
-en  lo que elige recordar, pero también en lo que olvida-,  lleva inscripta su propio sesgo 
ideológico. Lo grave de la construcción de Guzmán Urzúa es que carece de un anclaje histórico 
serio. La directora focaliza en las consecuencias sin explicar las causas. Enumera, por ejemplo, 
a sus ex compañeros que decidieron dejar el país, pero este inventario es sólo un dato fáctico, 
como una fotografía sin epígrafe. El bloqueo, por citar otro paradigma ineludible cuando se 
trata de Cuba, se nombra por única vez al pasar, como si la responsabilidad del presente fuera 
meramente producto de encadenarse económicamente al imperio soviético. De Estados Unidos 
prácticamente no se habla, ¿No es acaso la potencia agresiva más violenta del mundo la que la 
isla soporta a  pocos kilómetros de sus costas? En esta  película no se pone en  relación la 
agresión criminal del bloqueo norteamericano con sus efectos; nunca se sitúa el relato en el 
contexto histórico y político, más allá de la vivencia personal y la relación de Cuba con la ex 
URSS.  No  hay  comparación ni  siquiera con  el  resto  de  las  realidades latinoamericanas, 
antípodas de la cubana durante los años setenta y ochenta. La crítica que promueve se agota en 
el ejemplo, lo cual tiende a transformar la situación en natural e irreversible. 

Al  mostrar  el  pasado  como  un  sueño  terminado,  Guzmán  Urzúa  construye  una  arcadia 
inalcanzable, transforma la experiencia pasada en un locus amoenus,  lugar mítico donde se 
mantiene viva la edad dorada pero que ya no es situable en el presente. Realiza de esta forma un 
movimiento paradójico de afirmación y negación: transmite su vivencia en la isla a la vez que la 
describe como una burbuja artificial, con lo cual, en lo profundo, consigue poner en duda la 
existencia misma de esa realidad. Algo similar se observa en el epílogo de  Underground, o 
Good bye Lenin!, cuando los personajes cierran los filmes formulando que esos países nunca 
existieron en la realidad, confinándolos al lugar de la leyenda o el sueño (Yugoslavia en el caso 
de Emir Kusturica, y Alemania Democrática en el de Wolfgang Becker ). Lo significativo es 
que en el primero de ellos, la región se desangró en las guerras balcánicas; en el segundo, el 
territorio se integró al de otro país con un sistema económico inverso. En Cuba, sin embargo y a 
pesar de los reiterados e inminentes anuncios de los grupos de Miami, la caída de Fidel Castro y 
la revolución es terreno exclusivo de la ciencia ficción. 

El telón de azúcar actualiza la relevancia testimonial y de la primera persona dentro de un 
documental político, en el que los momentos autobiográficos adquieren un peso trascendental y 
juegan un rol decisivo en la legitimación del discurso político que presenta. Este discurso 
político se  desdibuja  detrás del  filtro personal,  de estilo,  que le  imprime su directora. La 
sustitución de las explicaciones históricas es reemplazada por la vivencia personal, por lo cual f 
alta una historización en el sentido propuesto por Bertolt Bretch: superar el carácter individual y 
anecdótico,  para  revelar  la  infraestructura  socio-histórica  que  sustenta  estos  conflictos 
individuales. La directora no explica que lo que muestra es producto de una época histórica, un 
lugar y un momento determinado. Tantos años de aprendizaje materialista no se pueden relegar 
por vivir algún tiempo en Europa. Tal vez la muestra más elocuente de las deficiencias de la 
revolución cubana en la construcción del hombre nuevo que soñó el Che, sea este documental 
de Camila Guzmán Urzúa, crítica política disfrazada de nostalgia tras las rosas muertas de su 
juventud. 
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CAMILA GUZMÁN URZÚA EXPRESA EN "EL TELÓN DE 
AZÚCAR" LAS NOSTALGIAS DE SU INFANCIA EN CUBA  En 
competencia internacional del Festival de Buenos Aires

“El telón de azúcar” es un documental que ha tenido una 
larga gestación, ¿Cómo nació la idea y de qué forma fuiste 
desarrollándola?

"Fue un proceso largo. En el año 94 yo fui a La Habana, por 
entonces yo no tenía intención de ser directora. Cuando llegué 
empezó la crisis de los balseros, entonces desde ese momento 

sentí la necesidad de recuperar el país de mi infancia, que me di cuenta que había 
desaparecido. Pero esperé porque estaba segura de que alguien lo iba a contar. 

Pasaron los años y nadie lo hacía. En el año 99 entonces decidí escribir el proyecto. 
Pasé varios meses en La Habana, me volví a reencontrar con el país, ya que hacía 
tiempo que no pasaba una temporada larga. Empecé a buscar financiamiento y en la 
mayoría de las becas me decían que no, hasta que una pequeña beca parisina me 
dijo sí y en el 2002 me fui a filmar a La Habana. 
Tuve el apoyo de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que fue fundamental 
porque me enseñaron cómo hacer los permisos de filmación y nos acreditaron como 
estudiantes de la escuela. Filmamos cuatro meses en La Habana con una amiga que 
me hizo el sonido. 
Luego volví a París, donde vivo y me gano la vida haciendo asistencia de dirección, y 
empecé a montarlo por mi cuenta de a poco, porque necesita trabajar para comer. 
Cuando tuve una maqueta, la mandé a Cine en construcción, que es una maravilla. 
Cine en construcción cambió el destino de mi película. Ahí gané el premio de TVE, 
con lo que pude pagar las deudas y al equipo que había trabajado gratis, y financiar 
una buena posproducción. Así que fueron como 4 o 5 años.

¿En esos 4 o 5 años se fue modificando la idea original, más teniendo en cuenta 
que la fuiste montando desde lejos, lo cual puede darle una nueva perspectiva?

"Creo que el montaje final de la película le debe mucho al tiempo que tomé en 
montarla. El montaje de documental es así, cuanto más tiempo para montarla, mejor. 
Pero en términos de contenido no cambió. Siempre fue la misma historia: recuperar el 
país de mi infancia, recuperar cómo crecimos una generación totalmente privilegiada, 
cómo crecimientos en los 70 y los 80, qué pasó con nosotros hoy y tocar 
superficialmente la realidad actual". 

- ¿Te cuidaste de alguna manera de mantener una mirada neutral sobre el tema, 
para no caer en la postura totalmente a favor o en contra que suelen tener las 
películas sobre Cuba? "No me cuidé nada porque la película es simplemente lo que 
yo pienso. Yo no tenía otra forma de hacerlo, otra cosa que decir mas que lo que digo 
en la película. Digo lo que pienso. Creo que Cuba tiene muchos valores y tiene 
muchos defectos hoy en día. Es lo que pienso, lo que creo, y lo más bonito es que 
creo que es lo que creen la mayoría de los de mi generación. 

Me ha pasado que en las giras con la película, en cada ciudad me encuentro con 
cubanos que se acercan y me dicen: “Yo soy de tu generación y es la primera vez que 
me veo representado”. Para mí ese es el mayor regalo, tras haber hecho la película. 
Y, efectivamente, las películas sobre Cuba son totalmente en contra o a favor, y creo 
que mi punto de vista es más plural de lo que la gente cree. No vamos a negar lo 
bonito que fue y no vamos a negar el por qué nos fuimos finalmente...por las cosas 
que no nos gustan allá". 

- Se ha comentado que justamente por mostrar ese aspecto se podría censurar 
en Cuba, ¿Cuál es la realidad?
"No, no ha sido censurada para nada. Hemos postulado la película para el Festival de 
La Habana y ahora estamos esperando la respuesta. A mí me han hablado de 
documentales que se están haciendo allá, que son muy heavys, no como la mía, que 
se están proyectando. ¿Por qué la mía no? Creo que es más bien un mito de que hay 
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3. ENTREVISTA A CAMILA GUZMÁN



4. Fidel Castro, medio siglo de historia revolucionaria
El mandatario en el poder más antiguo de Occidente, con excepción de la Reina Isabel II

EFE - La Habana - 01/08/2006 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fidel/Castro/medio/siglo/historia/revolucionaria/elpporint/20060801elpepuint_5/Tes

La historia de la revolución cubana, sus hitos y sus fechas claves, están estrechamente ligadas a la vida 
del mandatario cubano. Pocos podían imaginar que el hijo de un emigrante gallego que hizo fortuna a 
la sombra de las multinacionales estadounidenses pasara de Birán, una de las zonas más empobrecidas 
del oriente cubano, a liderar una revolución comunista capaz de medirse con EE UU."Una cosa es 
segura:  esté donde,  cuando y con quien esté,  Fidel Castro  viene a ganar.  No creo que haya peor 
perdedor en todo el mundo", escribió hace años sobre él su amigo Gabriel García Márquez. Según el 
escritor colombiano, Fidel "es uno de los mayores idealistas de nuestra época y en eso reside quizá su 
mayor virtud, aunque también ha sido siempre su mayor peligro". Es, además, gobierno y oposición en 
Cuba, donde el Partido Comunista es el único legal. Quizá, coinciden algunos de sus admiradores y 
detractores, en esa peculiar cualidad radica una de las claves de su longevidad en el poder.

Modelo único

Castro ha creado en la isla un modelo único, el "comunismo caribeño", en el que es presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Primer 
Secretario del Partido Comunista. De carácter fuerte y decidido, según sus allegados, Fidel Castro 
mantiene todavía la influencia de sus años de estudio con los jesuitas y una excepcional capacidad 
para aprovechar las oportunidades y convertir los fracasos en éxitos. Buena prueba de ello fue el 
fracaso al asalto al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, -en 1953, considerado el inicio de la 
revolución-, que se convirtió en la primera "victoria moral" de los rebeldes y catapultó a Castro a 
los  medios  internacionales.  La  misma  habilidad  demostró  durante  su  lucha  en  la  sierra  e 
inmediatamente después del triunfo de la revolución. En la mente de muchos cubanos se mantiene 
la imagen de un joven Fidel Castro dirigiéndose a las masas con dos palomas posadas sobre su 
hombro tras su entrada triunfal en La Habana, el 8 de enero de 1959. 

Costumbres clandestinas

En un país con una importante influencia de la religión afrocubana, la aparición de las palomas 
fue interpretada como una señal de los Orishas (deidades afrocubanas) y contribuyó a alimentar 
una leyenda sobre su aché (suerte) que no ha dejado de crecer. Suerte, y la constante protección de 
los equipos de inteligencia y seguridad que le acompañan, ha necesitado para salir ileso de los más 
de 600 atentados que,  según la  versión oficial,  ha  sufrido en estos  50 años.  Además,  Castro 
mantiene  algunas  de  sus  viejas  costumbres  de  la  lucha  clandestina.  Sus  desplazamientos  se 
mantienen en secreto, al igual que sus viajes oficiales al extranjero, nadie sabe a ciencia cierta 
dónde vive y se dice que no ha perdido la costumbre de dormir en distintos lugares para ponérselo 
más difícil  a sus enemigos. Gran conversador y trasnochador empedernido, según quienes han 
tenido ocasión de compartir largas veladas con él, Castro es capaz todavía de trabajar hasta altas 
horas de la noche y mantener despiertos a buena parte de sus colaboradores. No es extraño ver 
pasar  de madrugada por las calles de La Habana los  tres  Mercedes negros que utiliza en sus 
desplazamientos  por  la  ciudad  protegidos  por  una  escolta  de  Ladas  (de  fabricación  rusa).  El 
mismo ha declarado que va armado, para evitar sorpresas, y a pesar de su edad, asegura que sigue 
disparando y que no ha perdido puntería, aunque reconoce que tras la caída que sufrió en octubre 
del  2004,  ha  perdido algo de  punch en  su mano derecha que compensa con su izquierda.  El 
hermetismo que rodea a su vida privada contribuye a alimentar continuos rumores sobre su estado 
de salud, uno de los secretos mejor guardados del país. Su vida familiar es otro de los asuntos que 
se manejan con la mayor discreción en Cuba. Apenas hace unos años comenzó a hacer breves 
apariciones su compañera Dalia Soto del Valle, maestra de profesión, cuya relación con Castro, 
según algunos de sus biógrafos, data de hace más de 40 años, cuando se habrían conocido durante 
una campaña de alfabetización. La pareja tiene cinco hijos varones cuyos nombres comienzan con 
A: Alexis, Alex, Alejandro, Antonio y Angel.
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5. EL “Período especial”

El Período especial en Cuba fue un largo período de crisis económica que comenzó en 1991 
tras el colapso de la Unión Soviética y, por extensión, del Comecon. La depresión económica 
que supuso el Período Especial fue especialmente severo a comienzos-mediados de la década de 
los 90, disminuyendo su dureza a finales de la década. Se definió en principio por severas 
restricciones en hidrocarburos en forma de gasolina, diesel y otros combustibles derivados que 
hasta la fecha Cuba obtenía de sus relaciones económicas con la Unión Soviética. Este períiodo 
transformó la sociedad cubana y su economía, mientras hizo urgente reformas en la agricultura, 
produjo una disminución en el uso de automóviles, y obligó a reacondicionamientos en la 
industria, la salud y el racionamiento. La crisis acentuó los efectos del bloqueo de los Estados 
Unidos sobre Cuba, hecho efectivo desde 1962, positivado legalmente en 1992 y consolidado 
en 1995.

Descripción 

Los efectos del "Periodo Especial" fueron súbitos. Los envíos de petróleo crudo pactados con la 
Unión Soviética dejaron de ser recibidos por Cuba después de 1991, y durante el siguiente año 
la  economía  cubana  sufrió  importantes  restricciones en  la  importación,  y  se  redujo  la 
importación de petróleo a un 10% del que se estaba importando normalmente. El presidente 
cubano Fidel Castro apareció en la televisión nacional cubana alertando a los cubanos sobre la 
escasez energética inminente, tras recibir una notificación de Rusia de que no tenía ninguna 
intención de  cumplir  con  los  acuerdos firmados por  la  Unión  Soviética.  Esta  escasez de 
combustibles afectó especialmente a la agricultura -ya que era necesario para el funcionamiento 
de los tractores, las cosechadoras y las segadoras- así como a la capacidad industrial cubana.

Los primeros tiempos del período especial estuvieron marcados por una interrupción general en 
el transporte y los sectores agrícolas, la acción de fertilizantes y de pesticidas (ambos fabricados 
sobre todo de derivados del aceite), y la escasez generalizada de alimentos, aunque el hambre 
fue evitada.

Técnicos en permacultura, australianos y de otros lugares del mundo llegaron a Cuba para 
ayudar y enseñar sus técnicas a los agricultores locales, que pronto los pusieron en ejecución en 
campos cubanos por toda la nación.

La agricultura orgánica se impuso pronto por mandato del gobierno cubano, suplantando la 
vieja  forma  industrializada  de  cultivo  tradicional.  La  relocalización  impuesta  por  la 
permacultura, y los modos innovadores de transformación del sector tuvieron que desarrollarse 
muy rápidamente.

El gobierno cubano también se vio obligado a adoptar nuevas formas de gestionar el turismo 
para hacerlo más  lucrativo, llegando a  acuerdos con varias naciones de Europa occidental 
(especialmente España)  y  de  Sudamérica en  un  intento  por  ganar  las  divisas  extranjeras 
necesarias  para  substituir  el  aceite  soviético  perdido  por  los  mercados  internacionales 
capitalistas.

Además, hubo de hacerse frente a una drástica reducción en las importaciones de acero y otros 
derivados minerales, lo que provocó la  clausura de refinerías y factorías por todo el  país, 
eliminando en un importante porcentaje la industria estatal y millones de trabajos.
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Hubo de idearse formas alternativas de transporte, ideándose fórmulas como los "camellos" 
(autobuses adaptados de gran longitud para ser llevados por cabinas de trailer). Centenares de 
miles de bicicletas tomaron las calles para suplir las carencias de combustible.

La dependencia a los combustibles fósiles en las granjas cubanas hizo que se vieran afectados la 
producción de carne y productos básicos, que se vieron reducidos en la dieta. Esto llevó a la 
necesidad de  adoptar dietas  más  altas  en  fibra,  productos  frescos y,  en  última instancia, 
fórmulas veganistas.

Las necesidades de producción de azúcar se vieron drasticamente reducidas -al desaparecer el 
programa "petróleo por azúcar" establecido con los soviéticos-, con lo que Cuba diversificó 
apresuradamente su producción agrícola, utilizando los campos de caña para plantar frutas y 
verduras.

Tras el triunfo de Hugo Chávez en 1998, Cuba encontró en Venezuela un importante socio para 
los intercambios comerciales.

Tras el Período especial 

Mientras  que  el  país  comenzó  a  recuperarse más  visiblemente del  choque que  supuso  la 
implosión de su principal apoyo económico, Castro subrayó los éxitos que supusieron mantener 
varios indicadores sociales a los niveles de países del Primer Mundo (como la educación, la 
mortalidad infantil, etc.).

Además, en el periodo especial se ha visto un catalizador para que Cuba se esfuerce por un 
consumo más responsable de sus recursos, lo que se ha visto plasmado, entre otras cosas, en la 
llamada “Revolucion energética" (en la que se sustituyeron bombillas incandescentes por unas 
de bajo consumo, o se subvencionaron electrodomésticos de bajo consumo, etcétera).

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_especial"
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2. Mise en oeuvre pédagogique El telón de azúcar

Nous proposons dans ce dossier une mise en oeuvre sur 2 ou 3 séances : une séance préparatoire à la 
projection du documentaire (Actividades de pre-visionado), une séance de réflexion et d’analyse après 
la projection (Actividades de pos-visionado). Une autre séance pourra être prévue dans le cadre de la 
participation au concours de traduction Vocable.  

1. Actividades de pre-visionado
Ce documentaire s’adresse à des élèves de lycée (2de, 1eres, Term, CPGE) qui auront été préparés à la 
projection.  En  effet,  la  compréhension  du  documentaire  exige  des  connaissances  historiques  sur 
l’histoire contemporaine de Cuba depuis la révolution de 1959 dans ses différentes phases, « los años 
dorados »  et  « El  período  especial »  après  la  chute  du  Mur  de  Berlin  et  l’effondrement  du  bloc 
soviétique. Un travail transdisciplinaire avec le professeur d’histoire pourra donc être organisé si cela 
est possible. Plusieurs documents préparatoires sont proposés pour cette séance.

Ficha técnica
Cette  fiche  peut  faire  l’objet  d’une  activité  de  compréhension  de  l’écrit  et  d’exprssion  orale.  La 
distribuer aux élèves et demander à plusieurs groupes d’en présenter oralement les différentes sections 
(Equipo/Sinopsis/ Premios/Biografia de la directora). Amener les élèves à s’interroger sur le titre du 
documentaire et à faire bien sûr le parallèle avec El telón de hierro.Cette fiche introductive permettra 
de solliciter ensuite les élèves sur les connaissances générales qu’ils ont  sur Cuba. 

Fichas 1 y 2  Protagonistas históricos/ Historia de Cuba
Passer ensuite aux 2 fiches Histoire. Le travail de recherche d’information demandé sur ces fiches peut 
être fait en groupes et en classe s’il est possible d’avoir un accès à Internet. Dans le cas contraire, les 
élèves pourront remplir ces fiches au CDI ou à la maison. La mise en commun et la correction se fera 
en classe. Elle pourra se faire de manière active en demandant à différents groupes de rendre compte 
oralement de leurs recherches. 
Pour compléter le travail préparatoire, en fonction du niveau de la classe, on pourra aussi sélectionner 
des passages de l’article p.  El período especial  et faire lire l’article p. Fidel Castro, medio siglo de 
historia revolucionaria. 

2. Actividades de pos-visionado
Après la projection, solliciter les élèves spontanément à l’oral afin de connaître leur opinion  sur le 
film puis, pour les amener à réfléchir de manière plus structurée, on pourra leur proposer une tâche 
d’expression écrite : écrire une critique de cinéma.

FICHAS 
Ficha 3 Escribe una crítica de cine
Pour  les aider à écrire leur critique personnelle et leur apporter vocabulaire et  expressions utiles, 4 
exemples de critique de films sont reproduites. Demander aux élèves de les lire avant de se lancer dans 
leur propre rédaction.  Solliciter  ensuite  les élèves  volontaires  pour lire  oralement  leur  critique  en 
classe,  lectures qui pourront  amener à débattre collectivement du film. Cette fiche peut  aussi être 
distribuée après la projection pour la critique puisse être rédigée à la maison.

Ficha 4 Opiniones personales y críticas
Cette fiche complète la précédente. Elle reproduit 3 critiques très différentes (la Crítica 2 est un extrait 
de la Crítica de Eduardo Rojas p. et la Crítica 3 est un extrait de celle de Pablo Russo p. ), à la fois de 
par le ton et l’écriture et le point de vue défendu. La 1ère, tirée d’un blog, relativise toutes les opinions 
positives  entendues  au préalable et  fait  part  d’un regard mitigé mais  positif  sur  le film.  La 2eme 
analyse les positions qui pourront être prises pour ou contre le film et en donne les raisons. La 3eme 
enfin souligne les éléments qui font défaut au film et le décrit comme une « burbuja artificial ». Il peut 
être  intéressant,  après  l’écriture  de  la  critique  de  donner  des  exemples  aux  élèves  de  « vraies 
critiques ». Il est clair toutefois que la langue de ces textes est difficile et qu’ils ne peuvent concerner 
que des classes de bon niveau. La lecture et l’analyse de ces différentes critiques peut se faire en 3 
groupes avec restitution orale par le « chef » de groupe. 
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Pour aller plus loin dans l’analyse du documentaire et de ses contenus, plusieurs fiches et textes sont 
proposés. Ils pourront être sélectionnés en fonction de l’intérêt et du niveau des classes.

Ficha 5 AYER Y HOY
La juxtaposition des 2 photogrammes permet de mettre en relief  les 2 époques différentes vécues par 
la  réalisatrise,  l’époque  heureuse  des  Pioneros et  l’époque  actuelle  symbolisée  par  le  centre  de 
vacances en ruines Tarara. Ils résument à eux seuls le propos du film.

Ficha 6 FAMILIA Y AMIGOS
Les 3 photogrammes à commenter permettent  de faire  ressortir  le  dénuement,  la mélancolie  et  la 
nostalgie, « el desencanto de la ilusión »,  qui imprègnent tout le documentaire. 

TEXTOS
Nous avons sélectionné dans les dialogues du documentaire 3 thèmes qui nous semblaient importants 
pour comprendre l’époque décrite par la réalisatrice.  Nous laissons aux professeurs le  soin de les 
sélectionner et de choisir l’approche linguistique qui leur semble la plus appropriée pour les étudier. 
(Nous conseillons toutefois des travaux de groupes, surtout les 4 textes du thème 2). A signaler, le 
texte ¿En qué creían ustedes ? peut  être  travaillé  en  compréhension  orale  (exploitation  proposée 
également Compréhension et expression écrite). 
 
TEMA 1 Los « años dorados » de la revolución
1. Mis amigos y yo fuimos pioneros
2. ¿En qué creían ustedes ?
Ces 2 textes permettent de comprendre les idéaux de la révolution castriste exprimés par ceux qui en 
ont été les acteurs. Les faire lister par les élèves. Définir la « sociedad  nueva» souhaitée par le régime.

TEMA 2 El Período especial 
3. Los tiempos han cambiado          4. Ya nada es lo que era
5. ¿Qué cambió ? ¡todo !                6. Nos acostumbramos, o nos resignamos …
Ces 4 textes peuvent faire l’objet d’activités de compréhension écrite en groupes. Ils permettent de 
cerner, au travers de détails de la vie quotidienne, ce qui a changé ou ce qui est apparu à Cuba depuis 
la Période spéciale : le manque de moyens matériels, la pénurie généralisée, l’abandon et la ruine des 
infrastructures, les difficultés sans nom de la vie quotidienne, la limitation et l’absence des denrées de 
base,  la disparition des transports  en commun, l’apparition des impôts,  l’émigration de masse,  les 
familles divisées...    

TEMA 3  No todo fue color de rosa
7. Me pusieron un reporte por exceso de velocidad
8. Nos enseñaban a delatar
Ces 2 textes permettent de relativiser les souvenirs émus de la réalisatrice et de ses amis quand à 
l’époque dorée de la révolution. Si la sévérité de la discipline à l’école fait l’objet d’une évocation 
humoristique dans le 1er texte, le 2eme fait référence à des pratiques courantes dans tous les régimes 
totalitaires, et évidemment toujours pratiquées par le régime castriste, l’autocritique et la délation.  

3. Otras actividades
Deux autres fiches de tâches à réaliser diversifient les activités de « pos visionado ».  
FICHA ¡Argumenta ! 
Permet de travailler la compréhension écrite et l’expression orale pour argumenter.
FICHA Preparar una entrevista a Camila Guzmán. Cette tâche finale à réaliser à deux permet aux 
élèves de réinvestir sous forme d’interrogation le travail fait précédemment. Possibilité de faire lire 
ensuite, à titre d’exemple, la Entrevista a Camilia Guzman p.
Terminer  par  le  visionnage  du  court-métrage  Desafío sur   El  período  especial 
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_especial"
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ACTIVIDADES DE PRE-VISIONADO  - FICHA 1-  El telón de azúcar
PROTAGONISTAS HISTÓRICOS -  Ficha Alumno

ESCRIBE
Visita los sitios indicados y rellena las fichas. Después presenta oralmente en clase uno de 
los 3 personajes. Tus compañeros completan tu presentación.
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Fecha de nacimiento :…………………………………………………..
Lugar de nacimiento :…………………………………………..…..….
Partido político :…………………………………………………..…….
Puesto ocupado :………………………………………………..……….
Fechas/acciones claves/personalidad………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Fecha de nacimiento :……………………………………………………...
Lugar de nacimiento :…………………………………………..……..….
Fechas/acciones claves/personalidad……………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…

Fecha de nacimiento :……………………………………………….…..
Lugar de nacimiento :…………………………………………..…....….
Fechas/acciones claves/personalidad…………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…

Fidel Castro

Che Guevara

José Marti

http://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Guevara
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/guevara.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro 
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/7376.htm  

http://es.wikipedia.org/wiki/Josemarti

http://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro


ACTIVIDADES DE PRE-VISIONADO  - FICHA 2 - El telón de azúcar   
 HISTORIA DE CUBA – Ficha alumno

Aquí tienes algunas fechas claves de la historia de Cuba. 
Completa la información ayudándote con las fotos. Después de ver 
el documental indica en el cuadro de la izquierda en qué época se situa.

1952-1959

1959

1961

1990/1991

1994
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……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Fulgencio Batista

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Invasión en la Bahía de los 
Cochinos

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………

Un « camello » del “Período 
especial”

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Balseros en Cuba



ACTIVIDADES DE POS-VISIONADO - FICHA 3-  El telón de azúcar

 ESCRIBE UNA CR TICA DE CINEĺ
1. Aquí tienes críticas  de 3 películas (dos españolas 1 y 2 y una argentina 4) y de un 
documental  (Calle  54)  sacadas  del  sitio  todocine.  Leélas  fijándote en  las  palabras  o 
expresiones subrayadas (Te ayudarán para la actividad siguiente).

1. El bola
Este es todo un prodigio del nuevo cine español. Achero Mañas debuta en el largometraje, de un 
modo notable, con una historia de chicos de barrio que no cae en el tópico y con gran acierto a 
la hora de elegir a los actores (los dos pequeños protagonistas cargan todo el peso 
interpretativo). Mañas evita cualquier dramatismo en un tema proclive a ello. Sin duda, un 
prometedor debut.

2. El cielo abierto
Miguel Albadalejo nos tiene muy bien acostumbrados y es que sus películas destilan un encanto 
arrasador que cautiva a cualquiera. "El cielo abierto" no se queda atrás; excelente guión, un 
ambiente urbano y actual, unos diálogos inteligentes y a veces desternillantes, (parte de 
responsabilidad en todo esto la tiene la genial Elvira Lindo, que también hace un pequeño 
cameo)...en fin, los elementos de siempre pero con una combinación nueva y muy acertada. 
Además, el reparto viene cargado de grandes actores: Sergi López, Mariola Fuentes, Emilio 
Gutiérrez Caba, María José Alfonso, etc. En definitiva, una muy buena película.

3. Calle 54
Documental sobre músicos latinos. Rebosa gusto y elegancia y hace que el espectador se 
contagie del ritmo del jazz latino. El propio director, Fernando Trueba, hace un introducción a 
cada actuación. Estupendo film

4. El hijo de la novia
El cine argentino es un cine realista que refleja la complicada situación social que se vive en el 
país, desde un punto de vista crítico pero sin dejar de lado un sentido del humor sutil que les 
caracteriza. "El hijo de la novia" tiene como trasfondo la crisis económica argentina pero su 
tema principal es bien distinto: una historia de amor entre hombres y mujeres, entre padres e 
hijos. Un amor que se convierte en el principal eje de la vida del protagonista y en el único 
elemento que da sentido a su vida. Su candidatura a los Oscar como mejor película extranjera 
viene a confirmar, en cierto modo, la enorme calidad que destila este film dirigido por Juan José 
Campanella.

2. Como crítico de cine que eres, ahora escribe brevemente una crítica del documental El 
telón de azúcar para mandarlo a http://www.todocine.com/criticas.htm. Dale también una 
puntuación entre 0 y 5.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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OPINIONES PERSONALES Y CRÍTICAS - FICHA 4 –El telón de azucar

En grupos. Tres grupos leen cada uno una critica y la exponen oralmente a la clase (ideas 
esenciales, crítica a favor/en contra…). Luego dan su propia opinión.  

GRUPO 1/OPINIÓN 1  Me habían hablado taaantas maravillas de este documental (cosas como “lo 
mejor  que  vi  en  el  festival”,  “imperdible”,  “si  no  quedan  entradas  colate”),  que  supongo que  la 
expectativa me traicionó y salí un poquito decepcionada. Pero si uno no piensa que es la película que 
le va a cambiar la vida, está muy muy bien. La directora, Camila Guzmán, nació en Chile durante el 
gobierno de Allende, y tras el golpe aterrizó en Cuba con dos añitos. Allí creció como pionera, el 
cargo de los niños de la revolución. Dentro del sistema de educación cubano de los años dorados –los 
70, los 80- aprendió a sentirse “forjadora del futuro”. También, claro, aprendió a manejar el fusil para 
defender a su patria. Después se fue a París, donde consiguió, por lo visto, el financiamiento para su 
peli.Y volvió, cámara al hombro, a registrar lo que quedó de la Cuba de su infancia, a meterse en las 
escuelas de hoy y a hacer la lista de los amigos en el exilio. El resultado es infinitamente triste. Los 
testimonios  lo  repiten  una  y  otra  vez:  “antes  no  se  hablaba  de  dinero”.  Quizás  eso  sea  lo  más 
extraordinario de la revolución cubana. Retrato de un paraíso perdido, sin dejar de lado el amor ni la 
crítica . Publicado por Marcela Basch. http://encerradosafuera.blogspot.com

GRUPO 2 /CRÍTICA 2
Un dedo en cada llaga. Implacable, Camila Guzmán Urzúa no olvida a nadie, ni a sí misma. Evoca y 
vuelve al presente, relata su pasado y lo confronta con el hoy de un país en el que ya no vive pero al 
que no ha dejado atrás. Cuba en los 80 fue, según su memoria, la patria de la utopía, el lugar en donde 
el medio de transacción era la poesía y no el dinero, en donde las palabras solidaridad, compromiso y 
sueños hacían nido. Después vino en su vida la ausencia y un retorno que es la materia de su película. 
De este vaivén entre todos sus ayeres y un presente de desolación /../ deriva el atractivo de su película, 
y a la vez la incomodidad que genera en unos y otros: los defensores de la isla resienten que no hable 
del bloqueo; los enemigos del régimen se aferran al aspecto crítico de su visión pero no se conforman: 
rendición  incondicional,  piden.  Falta  la  bandera  flameando  sobre  las  ruinas.
Mientras  tanto  Guzmán  se  limita  a  hacer  su  película  y  no  la  de  los  otros.  
Eduardo Rojas   http://fourfilms.blogspot.com/2007

GRUPO 3/ CRÍTICA 3
Detrás de la mirada nostálgica de Camila Guzmán Urzúa sobre su generación, y la reconstrucción 
autobiográfica de su infancia en Cuba, se disimula tal vez el documental político más sugestivo de los 
últimos años sobre la isla.  /../Lo grave de la construcción de Guzmán Urzúa es que carece de un 
anclaje histórico serio. La directora focaliza en las consecuencias sin explicar las causas. Enumera, por 
ejemplo, a sus ex compañeros que decidieron dejar el país, pero este inventario es sólo un dato fáctico, 
como  una  fotografía  sin  epígrafe.  El  bloqueo  /../se  nombra  por  única  vez  al  pasar,  como  si  la 
responsabilidad del presente fuera meramente producto de encadenarse económicamente al imperio 
soviético.  De Estados  Unidos  prácticamente  no  se  habla,  ¿No es  acaso  la  potencia  agresiva  más 
violenta del mundo la que la isla soporta a pocos kilómetros de sus costas? En esta película no se pone 
en relación la agresión criminal del bloqueo norteamericano con sus efectos; nunca se sitúa el relato en 
el contexto histórico y político, más allá de la vivencia personal y la relación de Cuba con la ex URSS. 
No hay comparación ni siquiera con el resto de las realidades latinoamericanas, antípodas de la cubana 
durante los años setenta y ochenta. La crítica que promueve se agota en el ejemplo, lo cual tiende a 
transformar la situación en natural  e irreversible. Al mostrar el pasado como un sueño terminado, 
Guzmán Urzúa construye  una arcadia  inalcanzable,  transforma la  experiencia  pasada en un locus 
amoenus,  lugar  mítico  donde  se  mantiene  viva  la  edad  dorada  pero  que  ya  no  es  situable  en  el 
presente. Realiza de esta forma un movimiento paradójico de afirmación y negación: transmite su 
vivencia en la isla a la vez que la describe como una burbuja artificial.

Pablo Russo    http://www.lafuga.cl/articulos/el_telon_de_azucar/

18



ACTIVIDADES DE POS-VISIONADO  - FICHA 5 - El telón de azúcar
AYER Y HOY

OBSERVA Y ESCRIBE
1. Aquí tienes dos fotogramas sacados del documental. Primero descríbelos destacando lo 
que te llama la atención y dales un título. 

2. Ahora reflexiona. ¿Qué te sugiere la juxtaposición de los dos fotogramas ? ¿Puedes 
encontrar una relación con el tema del documental ?

Tema 1:  Los « años dorados » de la revolución                    El telón de azúcar
Texto 1

Mis amigos y yo fuimos Pioneros…

19

¿Título ?…………………………………………………………
……………………………

¿Título ?……………………………………………………………

Comentario 1 ………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………………………….

Comentario 2
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………….

1

2

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



ACTIVIDADES DE POS VISIONADO - FICHA 6 - El telón de azúcar

FAMILIA Y AMIGOS
OBSERVA Y ESCRIBE 
A continuación tienes unos fotogramas del documental. ¿Los podrías describir y colocar 
en el argumento de El telón ? Luego, ¿podrías decir lo qué te sugieren y darles un título ?
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1

2

3

………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………
…..

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………….

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………….



Tema 1:  Los « años dorados » de la revolución                    El telón de azúcar
Texto 1

Mis amigos y yo fuimos Pioneros…

Dibujos
voix off 1

Así crecí yo, usé ese mismo uniforme y también dije que sería como el Ché. Eso fue hace más 
de  20  años  y  recuerdo que  Cuba era  como un  paraíso, un  lugar sin  preocupaciones,  sin 
angustias, sin violencia. Aquí el dinero no tenía valor, lo material no tenía importancia y no 
existía ni el desempleo ni la religión. En esta isla calurosa, la solidaridad reinaba en todas 
partes, todos nos sentíamos iguales y en las calles no había ni publicidad ni apuro.

Recuerdo que fui muy feliz.

Dibujos 
voix off 2

Mis  amigos  y  yo  fuimos  Pioneros,  y  crecimos participando de  un  proyecto  nacional  : 
construíamos una  sociedad nueva,  una  sociedad más  justa.  Conocimos un  estilo  de  vida 
diferente y armonioso. Todos teníamos un techo y nuestros padres tenían trabajo asegurado. El 
estado nos proporcionaba los materiales escolares y a la escuela venían médicos y dentistas que 
verificaban nuestro buen estado de salud. Nosotros los Pioneros éramos los « forjadores del 
futuro » y seríamos el hombre nuevo que había imaginado el Che. Todo nos parecía  posible, 
seríamos cosmonautas, médicos, ingenieros, físicos, pintores, atletas  …
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En el centro, la « pionera » Camila Guzmán



Texte Concours de traduction LE LATINA-VOCABLE

Tema 1:  Los « años dorados » de la revolución                    El telón de azúcar
Texto 2

¿EN QUE CRE AN USTEDESĺ  ?
Comprensión oral
1.Conéctate con el sitio http://www.vocable.fr/ y pincha en « Jeux Concours ». Pincha en 
« Concours El telón de azucar» y ve varias veces el fragmento del documental. Después 
rellena los huecos del diálogo.
Camila : 
¿En qué creían ustedes ?
Medina : 
¿En qué …………… ? 
Alejandro : 
Me has puesto a ………… 
Medina : 
En aquella…………….., uno joven …  
Alejandro : 
Mirándolo con la luz de los años creíamos en las ……………, en la capacidad de transformar 
las…………..con las canciones, que no la hemos perdido, al menos yo no la he……………, 
pero era muy……………..esa sensación de que se podían hacer cosas, la………….en general, 
todo muy ……………., muy fresco, todo muy ………….., mucho colorido, … de verdad ! y 
vivíamos en una………….., yo ahora hablo con…………..en España y les cuento y era un poco 
como que……………..como los…………….., comiendo cuatro cosas y pensando en grandes 
y………………..cosas,  sin  pisar tierra !  Y  era  la……………….que esperábamos  todos  de 
alguna…………………, donde tú pudieras dedicarte a lo tuyo y vivir de lo que…………….te 
gustaba, y como te gustaba ¿…………………? más o menos así.
Boris :
Esto era una cosa de otro……………lo que se vivió aquí, no tenía ni siquiera nada que ver con 
lo que se vivió en…………….ni en los otros…………..esos, bueno cada realidad es süi géneris 
y es ………….., pero la de nosotros era super única ! era muy rara, eran cosas muy … y fue 
muy lindo todo, para qué te voy a………….. ! Habrá quien tenga otros …………….., habrá 
quien habrá sido represaliado, porque hay………………, por……. diferente, por … pero yo … 
yo  tuve  una……………..  muy  grande, y  creo  que  la………….  de  nosotros  y  es  lo  que 
llevamos………….., y por eso seguimos siendo ………… a pesar de todo, porque creo que 
tuvimos una …………..super feliz.
 
2. Comprensión escrita 
1. Lee el diálogo y subraya las palabras, expresiones o frases  que evocan para ti  la 
alegría/el sueño/el entusiasmo
2. Comenta esta frase 
Vivíamos como los griegos, comiendo cuatro cosas y pensando en grandes y elevadas cosas, 
sin pisar tierra
3. Selecciona en el texto la frase que pone un bemol al entusiasmo de estos recuerdos. ¿A 
qué se refiere Boris ? 

3. Expresión escrita
Con tus propias palabras, reformula todas las ideas expresadas por los 4 amigos sobre la 
época que han vivido.
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Tema 2 : El « Período especial »                      El telón de azúcar
Texto 3

Los tiempos han cambiado…
JC :
Me acuerdo cuando llegábamos el primer día, yo era del grupo 1 de 7mo grado, entonces nos 
paraban en la plaza de formación y de ahí íbamos al almacén, donde había un mostrador así y 
nos daban  el aseo personal, es decir, el tubo de pasta, el papel sanitario, el jabón, nos dieron ahí 
también los uniformes, las botas, los libros de texto, las libretas, los lápices
JC : 
¿A ustedes les dan merienda aquí en la escuela?
Alumnos : 
¿Merienda ? No
JC :
Ah, no les dan merienda. Y ¿qué les dan, desayuno, almuerzo y comida na’ más ? 
Alumnos : 
Sí, desayuno, almuerzo y comida
JC :
No, cuando yo estaba aquí en la Lenin sí daban merienda, daban helado, batido, ¡daban de 
todo ! daban una pila de masa real, de marquesitas, maltas … la merienda era lo mejor que 
había aquí ! daban dos meriendas, una por la mañana y otra por la tarde, pero los tiempos han 
cambiado, en la década de los 80 aquí había mucha comida y …
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema 2 : El « Período especial »                      El telón de azúcar
Texto 4

Ya nada es lo que era 

voix off  3
Tarará era el principal campamento de pioneros en La Habana y fue parte de nuestro 
paraíso de infancia. Veníamos en las vacaciones y durante el año escolar se trasladaban 
las escuelas completas hasta aquí para continuar las clases.

recuerdos off :
- yo recuerdo que cuando mencionaban Tarará, qué rico, era fiesta ! aquello era lindísimo, las 
casas lindas, estaba el parque de diversiones, la playa, habían mil cosas para ir de diversión, 
aparte de la escuela, no ?
- me encantaba Tarará, cada vez que podía yo estaba ahí ! había demasiadas cosas que hacer,  tu 
no parabas, que la lanchita, que ¿cómo se llamaba el ?
- el funicular !
- el funicular que era impresionante ! la comida me encantaba, que el yogurt a todas horas, la 
merienda, las perras casas aquellas tan lindas, la playa, aquello era ! … a mi si me da tristeza 
que eso se haya perdido, vaya que mi hijo no pueda disfrutar de eso.

voix off  4
Hoy  aquí  las  ruinas  de  nuestros  recuerdos  cohabitan con  los  nuevos  empresarios 
extranjeros y con algunas víctimas de Chernovil que llegan todavía a recibir tratamiento 
médico.  Ya  nada  es  lo  que  era.  Siento  que  mi  país  de  infancia  ha  desaparecido.
Sólo quedan las consignas y las viejas estructuras de aquel sueño, que entonces tenía 
sentido y que yo me creí …
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Tema 2 : El « Período especial »                                   El telón de azúcar
Texto 5

¿Qué cambió ? ¡todo !
Shura en aula
¿qué cambió ? ¡todo ! la gente, la sociedad … la forma de uno obtener el dinero  para vivir, todo 
cambió después de que comenzó el Período Especial todo cambió, todo es diferente, fue salir de 
la felicidad para entrar en la infelicidad ! fue difícil, fue difícil, ya ahora la gente ha sobrepasado 
esa etapa, pero fue una etapa muy difícil, muy difícil para todo el mundo, adaptarse a subsistir 
con las pocas cosas que habían en el país, estábamos adaptados a que todo entrara por el CAME 
(del bloque del Este) y todo dejó de entrar y el país se convirtió en un caos. 
Se dependía completamente de la Unión Soviética y se cometió ese error, todo el mundo lo 
sabía pero vivíamos confiados que eso después de 70 años nunca se iba a caer, pero todo el 
mundo vivía confiado, y yo era parte de ese todo, de ese mundo que …
El socialismo como tal nunca llegó a existir, según las bases que dieron Marx, Engels y 
Lenin, no ? Nunca llegó a existir, y el comunismo menos que menos. 

De esta forma en que estamos viviendo ahora que no es ni un sistema definido, ni socialismo ni 
capitalismo, no iremos a parar atrás al socialismo iremos un poco más alante y  tendremos un 
capitalismo de nuevo modo unicamente, un capitalismo formado por Fidel será, si.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema 2 : El « Período especial »                           El telón de azúcar
Texto 6

Nos acostumbramos, o nos resignamos …

Loraine :
Los sistemas impositivos aquí en Cuba hay traído sus trastornos, pero es que como todo fue 
habilitado en un momento en que todo estaba tan desajustado y todo era tan cambiante … 
porque fue  en  el  mismo tiempo  en  que se  limitó el  pan  a  uno  por  persona,  fue  cuando 
inventaron los camellos fue en un momento en que instituyeron tantas cosas que el surgimiento 
de los impuestos no fue tan traumático porque vino dentro de situaciones y condiciones que … 
Date cuenta que tú te ibas en bicicleta para el trabajo en el año 92, 93 y te pasaba un camión por 
al  lado,  dos camiones,  las avenidas estaban vacías, era un país practicamente parado, eran 
muchos los cambios, si tu querías ir a algún lado tenías que irte en bicicleta o caminando porque 
no tenías otra  opción,  te  pasabas 2,  3  horas esperando por un  transporte,  entonces fueron 
muchas cosas. 
De la costumbre de tantas gratuidades porque inclusive en ese momento empezamos a pagar el 
agua  y  el  alcantarillado  que  no  se  pagaba,  la  electricidad  aumentó  de  precio.
Entonces si, en cierta medida trajo desconcierto, pero nosotros nos adaptamos rápido, tenemos 
una capacidad de adaptación muy grande.
- ¿qué más? 
Como  mismo  nos  adaptamos  a  recibir  a  los  que  les  dijimos  adiós,  como  mismo  nos 
acostumbramos a ser familias divididas, a surcir los tenis por las noches para ponérselos a los 
muchachos por la mañana, como mismo nos acostumbramos a bañarnos sin jabón, a desayunar 
sin leche, ha cocinar sin grasa, ha hacer croquetas sin empanizar ! nos acostumbramos, o nos 
resignamos … 
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Tema 3:  No todo era color de rosa                              El telón de azúcar
Texto 7

Me pusieron un reporte por exceso de velocidad…

En la escuela Lenin
JC :
Imagínate yo era chiquitico cuando yo estaba en esta escuela, tenía 13, 14 años .  Aquí estuve 
becado yo casi tres años. Yo era igual que cualquier alumno que tú ves peladito así.
Todavía recuerdo que teníamos una tarjeta de reportes, que era como un cartoncito así, que te 
ponían todas las indisciplinas que te cogían, cuando llegabas a una cantidad x te llevaban a 
Consejo  Educativo,  cuando  llevabas  tres  Consejos  Educativos,  te  llevaban  a  Consejo 
Disciplinario, y a los tres Consejos Disciplinarios te botaban de la escuela, que era cuando se 
llenaba la tarjetica.
Por tener las botas sucias ya era un reporte, por ir hablando en la formación ya era un reporte, 
por tener el pelo un poquito largo que lo consideráran ellos ya era otro reporte, es decir que por 
todo eran reportes.
Te ponían reportes por cualquier cosa, por cualquier cosa, a mi una vez me pusieron un reporte 
por exceso de velocidad, porque venía corriendo por el pasillo ! tu sabes lo que es eso ! lo 
último, lo último !

Tema 3:  No todo era color de rosa                              El telón de azúcar
Texto 8

Nos enseñaban o nos compulsaban a delatar…
Vanito : 
Imagínate, cualquier pionero, cualquier niño cubano estudia y tiene educación gratuita hasta la 
universidad, no sólo de pionero. Haber estudiado en un colegio de Cuba, donde te enseñaban 
valores cheverísimos … la vida entendida como una experiencia espiritual más que material o 
materialista, aunque no había religión pero había fé socialista y comunista y eso … lo único 
malo es que nos enseñaban o nos compulsaban a delatar, y delatar no es bueno bajo ninguna 
ideología, creo que es un valor jodido. 
Y ¡la famosa autocritiquez ! ¡autocritícate ! la combatividad, eso era muy terrible.

Tito : 
Si, la crítica constructiva

Vanito : 
¿Cómo se llamaba eso, asambleas de méritos y deméritos ? ¿las pruebas de aptitud ? ¿cómo 
era ?

Camila : 
Yo no me acuerdo, pero había una reunión al mes, donde teníamos que pararnos y decir la 
autocrítica.

Vanito : 
Y si no lo hacías te decían que te faltaba autocrítica  y tenías que hecharte todo encima, era 
como autoflagelarse, era muy feo, muy feo eso 
Contradictorio, ¿no ? te enseñaban a compartir todo, el desinterés, el espíritu desprendimiento 
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  ¡ARGUMENTA !

A continuación tienes 10 razones para ir a ver  El telón de azúcar

1.Conocer la historia íntima de la directora.
…………………………………………………………………………………………………

2. Descubrir la historia pasada de Cuba
………………………………………………………………………………………………….

3. Descubrir la situación actual de Cuba
………………………………………………………………………………………………….

4. Comparar la vida en Cuba hace 30 años y ahora
…………………………………………………………………………………………………

5. Descubrir la historia de Cuba a través de la historia de Camila Guzmán.
………………………………………………………………………………………………….

6. Descubrir aspectos específicos de la escuela en Cuba
………………………………………………………………………………………………….

7. Descubrir los problemas actuales de los cubanos en Cuba
………………………………………………………………………………………………….

8. Comprender por qué muchos cubanos emigran.
…………………………………………………………………………………………………..  

9. Descubrir la revolución cubana a través de los ojos de los que la han vivido
………………………………………………………………………………………………….

10. Conocer los personajes claves de la historia cubana José Marti, Che Guevara, Fidel 
Castro
………………………………………………………………………………………………… 

1. Lee atentamente estas razones y coméntalas o precísalas. Después clasifica 5 de ellas 
según el orden de importancia que para ti tienen. 

2. Comparte oralmente tu clasificación con tus compañeros de clase y justifícala.

3. Un compañero tuyo no ha visto el documental y quieres convencerle de que vaya a 
verlo. Utiliza las razones que has seleccionado y utiliza el futuro.Yo que tú iría a 
ver El telón de azúcar porque…..descubrirás, entenderás….
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ACTIVIDADES DE POS-VISIONADO FICHA 7 El telón de azúcar



ACTIVIDADES DE POS-VISIONADO - FICHA 8- El telón de azúcar

ENTREVISTA A CAMILA GUZMAN URZÚA

1…………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………..

5…………………………………………………………………………………..

6…………………………………………………………………………………..

7…………………………………………………………………………………..

8…………………………………………………………………………………..

9………………………………………………………………………………….

10………………………………………………………………………………….
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Tienes que hacerle una entrevista a Camila Guzmán para el periódico 
de tu instituto.
Prepara  10  preguntas  (su infancia  en  Cuba, su vida  en  Francia,  su 
documental, la acogida de la crítica…) con un compañero (a) y después 
visita los sitios más abajo para ver si compruebas alguna respuesta.
Luego podrás leer la entrevista de Camila Guzmán hecha durante el 
9no Festival de Cine Independiente de Buenos-Aires (p…)

En francés:
http://www.festivalcinemaafricano.org/fr/index.php?pag=vis_film&id_film=372
http://www.madinin-art.net/cinema/rideau_de_sucre.htm

En español: 
http://fourfilms.blogspot.com/2007/06/el-teln-de-azcar-francia-cuba-2005-90.html
http://www.cinestel.com/1572/171401.html?*session*id*key*=*session*id*val*

En español, inglés y francés :
http://www.alter-nativa.net/camila-guzman-urzua/

En grupos de dos

http://www.alter-nativa.net/camila-guzman-urzua/
http://fourfilms.blogspot.com/2007/06/el-teln-de-azcar-francia-cuba-2005-90.html
http://www.madinin-art.net/cinema/rideau_de_sucre.htm
http://www.festivalcinemaafricano.org/fr/index.php?pag=vis_film&id_film=372


ACTIVIDADES DE POS-VISIONADO - FICHA 9- El telón de azúcar
COMPARAR CARTELES DE CINE

Aquí tienes los dos carteles de cine de El telón de azúcar. El primero fue creado para el estreno 
de la película en Cuba y en Europa, el segundo para el estreno en Francia. Descríbelos y di qué 
te sugieren. ¿Cuál prefieres ? Argumenta. 

1. a) Cartel cubano (1)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

b)Cartel francés (2)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

c)El que prefiero
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

2. Desde el punto de vista del distribuidor de la película en Francia, ¿cuál podía ser el 
problema en Francia con el primer cartel ?
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ACTIVIDADES DE PRE-VISIONADO  Ficha 1 corrección - El telón de 
azúcar

29

Fidel Castro

Fecha de nacimiento :13 de Agosto de 1926 
Lugar de nacimiento : Mayarí, Cuba
Partido político : Partido comunista
Puesto ocupado : Presidente de la República de Cuba
Fechas y acciones claves de su vida: Máximo dirigente de Cuba desde el 1 de enero de 1959, cuando, 
encabezando la  Revolucion Cubana,  derrocó al  gobierno de Fulgencio Bastista. Lideró en  1961 la 
adopción del marxismo por el gobierno revolucionario, estableciendo el primer régimen socialista de toda 
América; Fidel Castro es una figura singular, que provoca tanto poderosas adhesiones como un violento 
rechazo. Sus seguidores elogian su programa de desarrollo y de eliminación de la desigualdad social, que 
ha elevado los índices de salud, deporte, arte y educacion de la isla, así como su oposición frontal al 
modelo de política internacional que lidera Estados Unidos. Sus opositores critican el sistema de partido 
único, propio del comunismo al  estilo soviético calificando a  Castro como "dictador", su liderazgo 
personalista y lo acusan de reiteradas violaciones de los derechos humanos y de corrupción. Pese a su 
avanzada edad, siguió personalmente al  frente del gobierno hasta julio del 2006, fecha en que deja 
provisionalmente su cargo mientras se recupera de sus problemas de salud; se estima que su hermano 
Raúl Castro es el candidato más firme a su sucesión.

Che Guevara

Fecha de nacimiento : 1928 Muerte :1967
Lugar de nacimiento : Rosario, Argentina
Fechas  y  acciones claves de  su  vida :   Nacido en  una  familia acomodada en  Argentina,  estudió 
medicina. Descubrió la  miseria dominante  en  las  masas de  Iberoamérica y  la  omnipresencia del 
imperialismo norteamericano lo que le inclinó definitivamente a la ideologia marxista. Más conocido 
como el “Che” Guevara despierta grandes pasiones tanto a favor como en contra. En 1955 conoció en 
Méjico a Fidel Castro y a su hermano Raúl, que preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Fue 
uno de los líderes de la Revolución Cubana. En la década de los 60 se estableció con un pequeño grupo 
guerrillero en Bolivia donde fue capturado y ejecutado en forma clandestina por el Ejército Boliviano 
con la colaboración de la CIA. Tras su muerte se ha convertido en un símbolo de alcance mundial, para 
algunos de la lucha contra las injusticias sociales y para otros de rebeldía o espíritu incorruptible. 

José Marti

Fecha de nacimiento : 1853 Muerte :1895
Lugar de nacimiento : La Havana-Cuba
Fechas/ acciones claves/personalidad : Fue político, revolucionario, pensador, periodista, filósofo, 
poeta y masón cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano (PRC), organizador del 95 o 
Guerra necesaria y…Apóstol de la Libertad de Cuba. Su pensamiento trascendió las fronteras de su 
Cuba natal para adquirir un carácter universal. Figura cumbre de la historia y de la literatura cubana 
que vivió una corta pero intensa vida.
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LA HISTORIA DE CUBA – Ficha profesor
Fechas claves de la historia de Cuba. 

La dictadura de Fugencia Batista
1952-1959

Intentos de rebelión e instalación del regimen revolucionario

1956 

1959

1960

1961

1980
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Fidel castro entra triunfante, al frente del Ejército Rebelde, en La Habana, el 8 
de enero. Asume el cargo de primer ministro el 16 de febrero. Entre enero y 
mayo  ealiza viajes a Venezuela, Estados Unidos,Canadá, Brasil, Argentina y 
Uruguay, donde es aclamado por grandes multitudes de simpatizantes. Reasume 
el cargo de primer ministro, al que habia renunciado en julio para conseguir la 
dimisión del presidente anticomunista Manuel Urrutia

Al frente de un grupo de 82 revolucionarios Fidel Castro navega de México a 
Cuba a bordo del yate "Granma", que desembarca en la costa oriental de la isla 
el  2  de  diciembre.  La  mayor  parte  de  los  expedicionarios es  aniquilada 
inmediatamente por el Ejército de Batista. Fidel Castro logra llegar con unos 
pocos compañeros  a  la  Sierra Maestra,  desde donde inicia la  lucha  armada 
contra la dictadura.

3 enero: Estados Unidos rompe relaciones con Cuba.
16 abril: Castro proclama el carácter socialista de la revolución.
17/19 abril: invasión anticastrista apoyada por la CIA en Bahía de Cochinos 
(sudeste). La expedición es derrotada por las fuerzas revolucionarias.

 Cuba autoriza la salida de unas 125.000 personas desde el puerto de Mariel hacia 
EEUU, tras nueva disputa migratoria.

8 mayo: Restablece relaciones con la URSS
1959-1962: Primera oleada migratoria, en especial a Estados Unidos, durante la 
cual salieron 265.000 personas.

Como dictador, Batista instauró una cruenta represión a todo tipo de disidencia. En 
este mandato a partir de 1953 lleva a cabo una persecución de todos los elementos 
radicales que existían en Cuba. Apoya decenas de asesinatos de quienes no estaban 
de acuerdo con su gobierno. Entre ellos se encuentran los jóvenes que asaltaron el 
Cuartel  Moncada en  el  año  1953.  Durante  este  período construyó  numerosas 
infraestructuras, como la autopista Habana-Varadero, un túnel submarino,  líneas 
ferroviarias y el aeropuerto Rancho Boyeros. Por otra parte, movido por el deseo de 
no depender exclusivamente del comercio de  azúcar, Batista busca en el turismo 
otra fuente de ingresos, convirtiendo a Cuba en un paraíso para casinos, tráfico de 
drogas y prostitución, la mayor parte de veces, controlados por la mafia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mafia
http://es.wikipedia.org/wiki/Az?car
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuartel_Moncada


El "Período especial en tiempos de paz"

1990-1991

1992

1993

1994

2003

2005

2006

http://www.clarin.com/diario/2006/08/01/um/m-01244316.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Fulgencio_Batista
http://actualidad.orange.es/carticulos/148354.html
http://www.cubacultura.org/subs.asp?sID=276&cID=66
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_especial
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Derrumbe del bloque socialista europeo. Cuba cae en una profunda crisis social y 
económica.  Fidel  castro  decreta  el  "periodo  especial  en  tiempos  de  paz",  un 
programa de emergencia económica para hacer frente a la pérdida de los socios 
comerciales  del  bloque socialista  de  Europa del  Este,  en  vas  de  desaparición. 
Sustituye la  tradicional consigna revolucionaria de "Patria o  Muerte" por  la  de 
"Socialismo o Muerte".

 El 31 de julio anuncia en una carta firmada de puño y letra la delegación temporal 
de poderes en su hermano Raúl Castro, "número dos" de la jerarqua cubana, debido 
a una operación quirúrgica.

27 julio: Apertura de la economía a la inversión extranjera. Se suprime la 
prohibición del uso del dólar.

Agosto: crisis de los balseros. Graves incidentes en La Habana entre policías y 
manifestantes que pretenden emigrar a Estados Unidos. Se permite salir a unos 
29.000 cubanos.
9 septiembre: La Habana y Washington firman acuerdos migratorios.

12 julio: se reforma la Constitución. Castro adquiere más poderes, se deroga el 
Estado ateo y se concede libertad religiosa.

5 junio: Unión Europea (UE) impone sanciones a Cuba en represalia por la 
detención de los opositores. Castro 'congela' las relaciones con el bloque.
10 octubre: El presidente estadounidense George W. Bush crea la 'Comisión de 
Ayuda a una Cuba Libre' para una 'transición democrática'.

10 enero: Cuba normaliza relaciones con la UE.
31 enero: La UE suspende temporalmente sus sanciones contra Cuba

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_especial
http://actualidad.orange.es/carticulos/148354.html
http://www.clarin.com/diario/2006/08/01/um/m-01244316.htm


Texte Concours Vocable

¿EN QUE CRE AN USTEDESĺ  ?

Comprensión oral/ Corrección 2/1
Camila : 
¿En qué creían ustedes ?
Medina : 
¿En qué creíamos ? 
Alejandro : 
Me has puesto a pensar 
Medina : 
En aquella época, uno joven …  
Alejandro : 
Mirándolo con la luz de los años creíamos en las canciones, en la capacidad de transformar las 
cosas con las canciones, que no la hemos perdido, al menos yo no la he perdido, pero era muy 
intensa   esa sensación   de que se podían hacer cosas, la creación en general, todo muy ingenuo, 
muy fresco, todo muy   lindo,   mucho colorido, … de verdad ! y vivíamos en una   nube,   yo ahora 
hablo con gente en España y les cuento y era un poco como que vivíamos como los griegos, 
comiendo cuatro cosas y pensando en grandes y elevadas cosas,  sin  pisar tierra !  Y era la 
sociedad que esperábamos todos de alguna manera, donde tú pudieras dedicarte a lo tuyo y 
vivir de lo que   realmente   te gustaba,   y como te gustaba ¿entiendes ? más o menos así.
Boris :
Esto era una cosa de otro   planeta   lo que se vivió aquí, no tenía ni siquiera nada que ver con lo 
que se vivió en Rusia ni en los otros países esos, bueno cada realidad es süi géneris y es única, 
pero la de nosotros era super única ! era muy rara, eran cosas muy … y fue muy lindo todo, para 
qué te voy a mentir ! Habrá quien tenga otros recuerdos, habrá quien habrá sido represaliado, 
porque hay muchísimos, por pensar diferente, por … pero yo … yo tuve una felicidad   muy   
grande, y creo que la mayoría de nosotros y es lo que llevamos dentro, y por eso seguimos 
siendo felices a pesar de todo, porque creo que tuvimos una   infancia   super feliz.  
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