Cultura y civilización del mundo hispano
Conoscenza della cultura e della civiltà
Actividad: Individual
Desarrollo: Presentación oral y entrega (escrita) al profesor
CUBA
Algunos datos básicos
Nombre oficial:
Fecha de la independencia de España:
Capital:
Ciudades principales:
Lengua:
Religión:
Moneda:
Superficie:
Población:
Población urbana:
www:

República de Cuba
1898
La Habana
Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín, Santa Clara
Español
Católica (40%) y otras (sincretismo de origen africano)
Peso cubano
110.861 Km2
11.271.00 habitantes
75,5%
.cu

web oficial de la película:
www.habanablues-es.com
Dirección: Benito Zambrano.
Países: España, Cuba y Francia.
Año: 2005.
Duración: 115 min.
Género: Comedia dramática.
Interpretación: Alberto Joel García Osorio (Ruy), Roberto Sanmartín (Tito), Yailene Sierra
(Caridad), Tomás Cao Uriza (Alex), Zenia Marabal (Luz María), Marta Calvó (Marta), Roger Pera
(Lorenzo), Julie Ladagnous (Valerie).
Guión: Benito Zambrano y Ernesto Chao; basado en un argumento de Benito Zambrano.
Producción: Antonio P. Pérez.
Música: Juan Antonio Leyva y Magda Rosa Galván.
Fotografía: Jean Claude Larrieu.
Montaje: Fernando Pardo.
Dirección artística: Juan García Prieto y Alain Ortiz.
Vestuario: Vladimir Cuenca.
Ruy (Alberto Joel García) y Tito (Roberto San-martín) llevan años orquestando en común la
melodía de su sueño: convertirse en estrellas de la música. Sus partituras se han convertido en la
banda sonora que alumbra las estrechas y apasionadas relaciones del maravilloso grupo de
colegas que ambos comparten. Tito vive con su abuela, una gran dama de la música, tan elegante
como única. Ruy, en cambio, vive con la madre de sus dos hijos, Caridad (Yailene Sierra), una
joven luchadora que sostiene a la familia gracias a la elaboración de artesanías. La pareja
combate el crepúsculo de su relación con el luminoso apoyo del mismo grupo de amigos. Pero un
buen día, una pareja de productores españoles que ha descubierto hace semanas el
extraordinario talento de Ruy y Tito les propone una oferta internacional. De pronto, los dos
músicos se verán inmersos en un serio dilema. ¿Estarán dispuestos a dejar sus profundas
relaciones atrás para abrazar su sueño?

Portal Internet: www.cuba.cu
Periódico oficial: Granma Digital Internacional www.granma.cu (También en italiano).
Periódico exilio: www.lanuevacuba.cu
Economía: www.eleconomista.cubaweb.cu
Turismo: www.cubaweb.cu
Bibliografía:
Cuba dopo Cuba. L’isola mondiale. I misteri di Fidel. Patria e Vita. Limes. Rivista italiana di
geopolitica, n. 4 (2004)
1. Breve localización geográfica de la isla de Cuba (siempre con el verbo estar):

2. Breve descripción de La Habana (verbo ser):

3. Indica 3 sitios naturales o culturales del país:

4. Desarrolla un tema concreto. Puedes elegir 1 entre los siguientes:
- Cuba 1492: población indígena, llegada de los españoles
- Cuba, la llave el Imperio español en América (1492-1898)
- Cuba: la independencia en 1898
- La pérdida de Cuba para España: el desastre del ’98. Las repercusiones en España
- 1 región (natural/administrativa) de Cuba
- Un personaje cubano del presente o del pasado
- La economía cubana actual:
producción agrícola
sector industrial
sector servicios (turismo)
- La importancia del tabaco en Cuba
- El cultivo de la caña de azúcar. La elaboración del ron. Grandes compañías
- El café
- ¿Qué es el bloqueo económico de Cuba?
- La economía cubana: antes y después de 1989
- La otra Cuba: el exilio en Miami. La crisis de los “balseros”
- El deporte en Cuba
- Relaciones de Cuba con la Unión Europea
- Relaciones de Cuba con España
- La presencia (económica) de España en Cuba: Sol Meliá, Barceló...
- Relaciones de Cuba con Italia
- Relaciones de Cuba con América latina
- Costumbres
- Religión, religiones, sincretismo
- La mezcla: la población cubana
- La música cubana
- El cine en Cuba
5. Para saber más. Indica 6 direcciones Internet en relación a Cuba que has utilizado:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

