
"Cuba es un país destrozado, lleno de tantos elementos negativos... Y sin embargo, su forma 
de vivir la vida y su forma de ser es increíble. Las relaciones humanas, el trato que tienen 
entre ellos... generan un exotismo magnético para cualquier extranjero. En Cuba cada día es 
una aventura distinta", describe Benito Zambrano.

Sinopsis

Ruy (Alberto Yoel) y Tito (Roberto Sanmartín) 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?

Ficha técnica

Director         Benito Zambrano 
Guionista       Benito Zambrano, Ernesto Chao
Productor      Antonio Pérez, Camilo Vives,  Fabienne Vonier 
Música          Juan Antonio Leyva,  José Luis Garrido,  Equis Alfonso, 
                      Enrique Ferrer Orsini, Dayan Abad García, Descemer Bueno,  Kelvis Ochoa 
Fotografía     Jean Claude Larrieu
Montaje         Fernando Pardo

 

Reparto

Alberto Yoel             Ruy
Roberto Sanmartín    Tito
Yailene Sierra           Caridad
Tomás Cao               Alex
Roger Pera               Lorenzo
Marta     Calvó               Marta
Zenia Marabal          Luz María

http://www.lahiguera.net/cinemania/actores/marta_calvo


Antes de ver la película

1) Mira el cartel y busca de que trata la película

2) Lluvia de palabras sobre Cuba 

 

  

   CUBA



3) Busca información sobre estos datos :

- 1898
- Guantánamo
- Gerardo Machado 
- Fulgencio Batista 
- Fidel Castro

- Ernesto Guevara
- Granma
- los « barbudos »
- Uno de enero de 1959
- Crisis de octubre

- El Mariel
- Episodio de los balseros
- Elián
- Hermanos al rescate 
- 31 juillet 2006

4) Mirad el tráiler en parejas y buscad los temas evocados en la película.

http://www.dailymotion.com/video/x9aj0b_habana-blues_shortfilms

Durante la película

1) Presenta a los diferentes protagonistas completando el cuadro :

Su nombre Su descripción Su trabajo Su porvenir

http://www.dailymotion.com/video/x9aj0b_habana-blues_shortfilms


2) Min. 1 a 18
lugares y objetos de la película :

- El teatro
- La radio
- La carne
- El teléfono
- Los collares

3) Min.19 a 38
    Los productores

- Define qué buscan los productores
- La ronda de grupos (los diferentes estilos de música)

   
  Caridad y su madre

- La decisión de Caridad
- Las consecuencias para Ruy y para sus hijos

 

4) Min. 39 a 1h. 11min.
¿ En que escenas has oído estas frases?  ¿Quién las ha dicho?

“Nada de paciencia compañera. Que la vida es corta y este país es de los mejores del
mundo para perder el tiempo”

“Ella puede rehacer su vida donde quiera, pero no separándome de mis niños”

“O sea que no tienes ninguna obligación conmigo […] Yo ya no estoy para cuentos”

“¡Chico! ¿Tu crees que si no fuera seguro iba a arriesgar la vida de mis hijos?”

“Así que… me apoyas o te aguantas. También puedes denunciarme”

“A estas alturas, convencerla yo, ¿¡de qué chico!?”

“Lo que hay que entender es que la música que hacemos nosotros no tiene nada que
ver con dos o tres truquitos baratos para vender un disco en España”

“Tu madre tiene el dinero preparado. Si la llamo esta noche, mañana lo entrega”

“Nada, quieren vendernos como músicos prohibidos. Lo de siempre. Llegamos,
decimos que aquí no nos dejan tocar, hablamos un poco mierda, hacemos dos o tres
entrevistas y nos hacemos famosos. ¿No?”

5) Desde 1 h.12min al final
    a)  El contrato

- Apunta las condiciones del contrato
- La decisión de Ruy
- Sus motivos
- La pelea entre Tito y Ruy
- El chantaje de Tito a los productores



    b)  Arenas de soledad (Il est possible de faire un travail de compréhension orale à partir de la 
chanson)

Empezar de nuevo 
Sin destino sin tener 
Un camino cierto que, me ensene a no perder la fe 
Y escapar de este dolor sin pensar en lo que fue 
¿ cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer ?
 
(estribillo)

 En lo bello , en la verdad de la esperanza de esta sed de amar
 En los sentimientos que se quedan
 sueños que perduran

Y busqué, subi, fui preso entre las alas del amor
 sin distancia y sin recuerdos
 en las arenas des esta soledad

 presa de un silencio roto
 hijos del amanecer
 que nunca alcanzo esa luz, tan confundida en el placer
 y cierro los ojos , sólo para comprender
 ¿ cuánto aguanta a un corazón sin el latido de creer ? 

Comenta las imágenes que se ven durante la canción.

Después de la película

1) Redacta la sinopsis de la película

2) En tu opinión quién tomó la mejor decisión : Caridad, Ruy, Tito. Justifica tu punto de 
vista.

3) Explica lo que hubieras hecho tú :
           -  Irte 
           -  Quedarte 
 Justifica con varios argumentos.

4) Escribe une texto para explicar cuál es la situación en Cuba descrita en la película.
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