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Video disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/reformas-economicas-seran-protagonistas-
cuba-2011/980368/ o en Youtube http://www.youtube.com/watch?v=eHinKpLxg4E  

Referencias y fechas :. RTVE Las reformas económicas serán protagonistas en Cuba en el 2011 Los ajustes han empezado con la 
reducción de personal en cinco ministerios. Antes de abril, medio millón de empleados estatales tendrán que buscar 
alternativas en el sector privado. También hay recortes en la libreta de racionamiento. Los cubanos ya no tienen a 
precios subvencionados los productos de higiene y aseo, un paso más en la prevista eliminación de subsidios. 04 ene 
2011.(1 mn 35) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
Reportaje de Sagrario Mascaraque, de RTVE, corresponsal de TVE en La Habana .    

Voz en Off: para Cuba 2011 es un año que puede revolucionar su proceso revolucionario. 
(plano sacado en una avenida de La Habana, con antiguos modelos de coches 
estadounidenses de las años 50.) 

   

Voz en Off: los ajustes han empezado hoy con las reducciones de plantillas como en 5 
ministerios. Antes del mes de abril, medio millón de empleados estatales tendrán que 
buscar alternativas en el sector privado. (plano callejero, se ve una multitud callejear. 
Luego plano de edificios de varias administraciones como el Ministerio de Azúcar o de 
Salud Pública, fachada de edificio con la bandera cubana) 

   

Voz en Off: Yudiel ha podido abrir ahora su primer negocio, desde hace unos días tiene la 
licencia para trabajar por cuenta propia.(plano de Yudiel que abre su tienda, que parece 
hablar con potenciales clientes) 

   

Entrevista a Yudiel: Espero que éste sea el año de poder levantarnos. Tá aquí en que 
pueda levantarse por sus medios… éste es el año … parece que va a ser el año … como se 
dice de florecer esta revolución que había decaído un poco. 

   

Voz en Off: El año empieza también con nuevos recortes en la libreta de racionamiento. 
Los cubanos ya no tienen a precios subvencionados los productos de higiene y aseo, un 
paso más en la prevista eliminación de subsidios. (plano de una tienda de estado, cubanos 
que hacen la cola, primeros planos de cubanos en el mostrador). 

   

Entrevista a dos cubanas, responsables de la tienda de estado: ¡sí, sí! Hasta que la 
gente compre, así está … y ¡vamos a ver! 

   

Voz en Off: Muchos ven el 2011 como año de cambios, más aún después de las últimas 
palabras de Raúl Castro: "entre rectificar o hundirse, parece claro" (planos de varias 
escenas callejeras en La Habana). 

   

Entrevista a una mujer en la calle:. Los errores que estamos cometiendo en el camino 
tenemos que irlos subsanando. 

   

Voz en Off: Dar una oportunidad a los jóvenes y eliminar viejos esquemas políticos son 
las recomendaciones de los sacerdotes de la santería cubana. (plano de varios hombres 
vestidos de blanco, que hablan ante un grupo de personas, con varios micrófonos y 
teléfonos móviles en la mesa). 

   

Voz en Off: Después de todo un ritual, dan a conocer sus predicciones, lo que llaman "la 
Letra del año"y para 2011 predicen grandes posibilidades. (Plano de la fachada de una 
casa en la que se ve un letrero "Letra del año 2011"). 

   

Declaración de Lázaro Cuesta, sacerdote de Ifá: Tiene que haber una harmonía entre la 
experiencia delviejo y la impetuosidad y deseo de imponencia del joven. 

   

Periodista Sagrario Mascaraque, corresponsal en La Habana . Creyentes o no, 
muchos son los cubanos que quieren conocer cuál es la letra del año, en un 2011 que es 
clave para el futuro de la Revolución. (Plano de la periodista que habla en la calle). 

   

 Comprensión = /14 – Lengua =/6 /20
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Reportaje de Sagrario Mascaraque, de RTVE, corresponsal de TVE en La Habana . 
Voz en Off: para Cuba 2011 es un año que puede revolucionar su proceso 
revolucionario. (plano sacado en una avenida de La Habana, con antiguos modelos 
de coches estadounidenses de las años 50.) 
Voz en Off: los ajustes han empezado hoy con las reducciones de plantillas como 
en 5 ministerios. Antes del mes de abril, medio millón de empleados estatales 
tendrán que buscar alternativas en el sector privado. (plano callejero, se ve una 
multitud callejear. Luego plano de edificios de varias administraciones como el 
Ministerio de Azúcar o de Salud Pública, fachada de edificio con la bandera cubana) 
Voz en Off: Yudiel ha podido abrir ahora su primer negocio, desde hace unos días 
tiene la licencia para trabajar por cuenta propia.(plano de Yudiel que abre su tienda, 
que parece hablar con potenciales clientes) 
Entrevista a Yudiel: Espero que éste sea el año de poder levantarnos. Tá aquí en que 
pueda levantarse por sus medios… éste es el año … parece que va a ser el año … 
como se dice de florecer esta revolución que había decaído un poco. 
Voz en Off: El año empieza también con nuevos recortes en la libreta de 
racionamiento. Los cubanos ya no tienen a precios subvencionados los productos 
de higiene y aseo, un paso más en la prevista eliminación de subsidios. (plano de una 
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tienda de estado, cubanos que hacen la cola, primeros planos de cubanos en el 
mostrador). 
Entrevista a dos cubanas, responsables de la tienda de estado: ¡sí, sí! Hasta que la 
gente compre, así está … y ¡vamos a ver! 
Voz en Off: Muchos ven el 2011 como año de cambios, más aún después de las 
últimas palabras de Raúl Castro: "entre rectificar o hundirse, parece claro" (planos de 
varias escenas callejeras en La Habana). 
Entrevista a una mujer en la calle:. Los errores que estamos cometiendo en el 
camino tenemos que irlos subsanando. 
Voz en Off: Dar una oportunidad a los jóvenes y eliminar viejos esquemas políticos 
son las recomendaciones de los sacerdotes de la santería cubana. (plano de varios 
hombres vestidos de blanco, que hablan ante un grupo de personas, con varios 
micrófonos y teléfonos móviles en la mesa). 
Voz en Off: Después de todo un ritual, dan a conocer sus predicciones, lo que llaman 
"la Letra del año"y para 2011 predicen grandes posibilidades. (Plano de la fachada 
de una casa en la que se ve un letrero "Letra del año 2011"). 
Declaración de Lázaro Cuesta, sacerdote de Ifá: Tiene que haber una harmonía 
entre la experiencia delviejo y la impetuosidad y deseo de imponencia del joven. 



Trouvé sur www.ebj-prof.net 

_________________________________________________________ 
E.Besnard-Javaudin, CPGE lycée Chateaubriand, Rennes  

Periodista Sagrario Mascaraque, corresponsal en La Habana . Creyentes o no, 
muchos son los cubanos que quieren conocer cuál es la letra del año, en un 2011 que 
es clave para el futuro de la Revolución. (Plano de la periodista que habla en la 
calle). 
 


