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Video completo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=5_Xrh1WOlkU&feature=youtu.be y 
http://blog.elespanol.com/elecciones‐catalanas/cataluna‐explicada‐a‐los‐no‐catalanes/  
 
Referencias y fechas : ‐ Vídeo del blog "El Español", autor : "93 metros", 11 de septiembre de 2015 
Apellido / Clase :   ‐  ‐/+ + 
Vídeo humorístico y paródico para tratar de explicar la actual situación entre España y Cataluña       

Voz  en  off:  El  27  de  septiembre  hay  elecciones  al  Parlamento  catalán.  Son  unas  elecciones 
normales… O no..… (desfile rápido de fechas, imagen de la Generalitat de Cataluña, se ve una urna 
y un signo de interrogación) 

     

Voz en off: El presidente que las convoca, Artur Mas, quiere que se vea cuántos catalanes quieren 
ser  independientes.  Y  para  que  se  vea  bien,  se  han  unido  los  partidos  independentistas, 
Convergencia  Democrática  y  Esquerra  Republicana.  (dibujo  de  Artur  Mas,  luego  se  ven 
manifestantes, y luego la silueta de Oriol Junqueras, líder de ERC) 

     

Voz en off: También está  la CUP, que no ha querido unirse. Si ganan, se volverán a  juntar, o no. 
¿Quién sabe?, es política. (dibujo de Antonio Baños, que se encoge de hombros, luego superposición 
de las tres siluetas)  

     

Voz en off: ¿Pero por qué hay catalanes que quieren dejar de ser españoles? Es una larga historia. 
(dibujo de un grupo de manifestantes, se oyen pitadas,  imagen de un contador giratorio en el que 
desfilan las fechas) 

     

Voz  en off:  Esto  es Cataluña.  Está  en  el noreste de  la  Península  Ibérica. Aquí  se  come pan  con 
tomate, sangría, paella, se baila flamenco… Hum, el turismo ha traído confusión. (mapa amarillo de 
la península  con el  territorio catalán  señalado de  rojo,  salen viñetas del pan con  tomate, de una 
jarra de  sangría, de una paella,  se ve  la  silueta de una bailaora y  luego de un  turista de gorra y 
cámara) 

     

Voz en off: Bueno. Esto es Cataluña. Cataluña empezó en Barcelona. El Conde Ramón Berenguer I 
(primero) mandaba en  la  región en el siglo XI. Le  llamaban "El Viejo", aunque vivió solo 56 años. 
Cosas de  la época.  (mapa amarillo de  la península  con  el  territorio  catalán  señalado de  rojo,  se 
señala Barcelona, luego sale un escudo con el dibujo del Conde Berenguer y se pone la fecha 1035. 
Se añaden las fechas del conde, 1023‐1076) 

     

Voz en off: La primera mención de "Catalán y Cataluña" llega en el siglo siguiente. Se sucedieron en 
la época condes  llamados Ramón Berenguer y Berenguer Ramón, que era  toda una conspiración 
para liar a los escolares catalanes siglos más tarde. (el contador sigue marcando las fechas, salen y 
desaparecen una serie de escudos, asoma la silueta de un escolar con signos de interrogación) 

     

Voz en off: En 1137, Ramón Berenguer IV se comprometió a sus 24 años con Petronila de Aragón, 
que tenía solo un año. Su hijo, Alfonso II de Aragón fue el soberano de ambos territorios. (retrato 
del conde, se ven dos anillos de matrimonio,  luego sale el retrato de  la princesa,  inmediatamente 
sustituida por la silueta de un bebé, se oye el llorar de un bebé, sale el retrato de Alfonso II y se ve el 
mapa de la península con los territorios de Cataluña y Aragón de rojo, se oye una trompeta) 

     

Voz en off: La nueva corona extendió su poder por el Mediterráneo, y llegó a reinar sobre Valencia, 
Baleares, Sicilia y Cerdeña (se ve el mapa de la cuenca mediterránea con los territorios señalados.) 

     

Voz en off: Pausa musical. Esto es la Sardana, el baile típico catalán. Ya se ve que los catalanes no 
inspiraron el Reggaetón.  (imagen de  la mira técnica de  la tele,  luego plano de un grupo de gente 
bailando sardana) 

     

Voz en off: El 19 de octubre de 1469, Fernando, el heredero al trono de Aragón, se casó en secreto 
con Isabel, heredera al trono de Castilla. El matrimonio propició la unidad política de los dos reinos, 
pero cada uno mantuvo sus instituciones y su administración. (de nuevo el contador giratorio, salen 
los dos retratos de Isabel y Fernando con los anillos de matrimonio, y el mapa de España, con una 
frontera  que  delimita  las  dos  áreas  geográficas.  Al  sur  se  ve  el  reino  de  Granada,  todavía 
musulmán.) 

     

Voz en off: Esto cambió en la fecha que los catalanes iban a celebrar desde entonces como su gran 
drama. El 11 de septiembre de 1714, Felipe V ganó  la guerra de sucesión … (zoom en el mapa de 
Cataluña,  con  una  máscara  de  teatro  griego,  se  oyen  gritos  de  dolor.  Se  lee  la  fecha  11  de 
septiembre de 1714 ) 
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Voz en off: … y eliminó varios privilegios catalanes. (mapa de la península, se ve el retrato de Felipe 
V  con  la  fecha  del  11/09/1714, menciones  escritas  "control  económico  /  judicial  / monetario  / 
legislativo" van siendo tachadas) 

     

Voz en off: Pocos se acordaban de este capítulo de la historia, pero el gobierno catalán se encargó 
de recordarlo trescientos años después, en 2014. (silueta de un grupo de personas con una bandera 
catalana y signos de interrogación, sale el dibujo de Artur Mas, que levanta las cejas ) 

     

Voz  en  off:  El  tricentenario  fue  el  momento  ideal  para  rememorar  el  origen  de  la  opresión. 
También hay quien lo ve como el origen de la convivencia. Pero no son años para palabras amables. 
(se  superpone  a  lo  anterior  una  foto  de  la  Diada  2014,  y  en  el mismo  cuadro  una  foto  de  los 
futbolistas Gerard Piqué y Sergio Ramos, separados cuando la foto se rasga.) 

     

Voz en off: El catalán se prohibió en  las escuelas durante el franquismo, pero Cataluña empezó a 
recuperar sus instituciones durante la Transición: la Generalitat, una tele en catalán, una escuela en 
catalán, una historia en catalán y hasta unos Juegos Olímpicos. (el contador se detiene en 1939, se 
ve como una señal de tráfico que sugiere "catalán prohibido", luego pasa a 1975 y se ve la bandera 
de Cataluña, luego una foto de la Generalitat, el logotipo de la cadena de tele, el dibujo de un niño 
que habla catalán, la portada de un libro de historia en catalán, Cobi, mascota de los JJOO de 1992 
en Barcelona.) 

     

Voz  en  off:  Los  catalanes  también  empezaron  a  estar  muy  orgullosos  de  sus  instituciones 
culturales: el Barça, el Liceu, el Palau … Bueno: de todas no. (tres cuadros con el Camp Neu, el Gran 
teatro del Liceu,  foto de Fèlix Millet  i Tusell, administrador del Palau,  implicado en una  trama de 
corrupción – se oye una señal sonora desagradable como en  los  juegos de  televisión, y  la  foto se 
cae. ) 

     

Voz en off: Al principio de la Transición, la independencia no era una prioridad, los partidos que la 
pedían no llegaban al 15%. En 2006, los catalanes – algunos catalanes – votaron un nuevo Estatut. 
(mapa de Cataluña con pocos manifestantes  simbolizados,  se ve un arco parlamentario y  la cifra 
"15%") 

     

Voz en off: Decían que daban más dinero a España del que recibían. Querían tomar más decisiones 
sobre su territorio y un nuevo sistema de financiación. (mapa de la península con la simbolización 
por flechas del dinero que sale de Cataluña y del dinero que llega de Madrid. ) 

     

Voz en off: El gobierno español, que estaba en  su peor crisis de  la democracia,  se negó.  (se ven 
simbolizados  la Comunidad de Madrid  y Cataluña,  las  expresiones  "competencias  territoriales"  y 
"nuevo sistema de financiación" están tachadas) 

     

Voz  en  off: Muchos  catalanes  pensaron  que  una manera  de  solucionarlo  rápido  era  largarse. 
Salieron a  la calle para pedirlo: en 2011 unas 50 000 personas, en 2012 casi un millón. (silueta de 
manifestantes que van ocupando la pantalla, se oyen pitadas de manifestantes, ) 

     

Voz en off: Desde entonces, otras dos manifestaciones: una sardana gigante, y una que parecía un 
homenaje a "V de Vendetta" (cuadro con una foto de la manifestación de 2013, otro con una vista 
aérea de la gran V (uve) formada por los manifestantes en Barcelona el 11/09/2014) 

     

Voz en off: Hubo incluso una consulta informal en 2014 en la que votó más de un tercio del censo. 
Al año siguiente el Barça ganó el Triplete. ¡Si esto es importante…! (otro cuadro que representa la 
papeleta de voto, "noviembre 2014",  luego se ve al  jugador Messi con  las tres copas Liga, Copa y 
Champions). 

     

Voz  en off: Ahora habrá  elecciones  y  las  encuestas  auguran un  empate  entre quienes  están  en 
contra de la independencia y quienes están a favor. Pero, ¿empate en escaños o en votos? (se lee la 
fecha del 27 de septiembre de 2015, dibujo de una urna con un arco parlamentario que oscila entre 
el color rojo del "sí" y el amarillo del "no") 

     

Voz en off: Bueno, es política. Solo hay una cosa segura  : el 28 de septiembre todos  los políticos 
dirán  que  han  ganado.(se  duplica  el  arco  parlamentario,  uno  para  "¿escaños?"  y  otro  para 
"¿votos?",  luego  la  fecha  pasa  al  28  de  septiembre  de  2015,  y  se  ve  la  silueta  de  un  grupo  de 
manifestantes con las dos banderas española y catalana.) 

     

Comprensión / descripción=    /14 – Lengua =    /6  /20
. 
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Voz  en off:  El  27 de  septiembre  hay  elecciones  al Parlamento  catalán.  Son  unas 
elecciones normales… O no..… (desfile rápido de fechas, imagen de la Generalitat de 
Cataluña, se ve una urna y un signo de interrogación) 
Voz en off: El presidente que  las  convoca, Artur Mas, quiere que  se  vea  cuántos 
catalanes  quieren  ser  independientes.  Y  para  que  se  vea  bien,  se  han  unido  los 
partidos  independentistas,  Convergencia  Democrática  y  Esquerra  Republicana. 
(dibujo  de  Artur  Mas,  luego  se  ven  manifestantes,  y  luego  la  silueta  de  Oriol 
Junqueras, líder de ERC) 
Voz en off: También está la CUP, que no ha querido unirse. Si ganan, se volverán a 
juntar, o no. ¿Quién sabe?, es política. (dibujo de Antonio Baños, que se encoge de 
hombros, luego superposición de las tres siluetas)  
Voz en off: ¿Pero por qué hay catalanes que quieren dejar de ser españoles? Es una 
larga historia. (dibujo de un grupo de manifestantes, se oyen pitadas, imagen de un 
contador giratorio en el que desfilan las fechas) 
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Voz en off: Esto es Cataluña. Está en el noreste de la Península Ibérica. Aquí se come 
pan  con  tomate,  sangría,  paella,  se  baila  flamenco…  Hum,  el  turismo  ha  traído 
confusión. (mapa amarillo de la península con el territorio catalán señalado de rojo, 
salen viñetas del pan con  tomate, de una  jarra de sangría, de una paella, se ve  la 
silueta de una bailaora y luego de un turista de gorra y cámara) 
Voz  en  off:  Bueno.  Esto  es  Cataluña.  Cataluña  empezó  en  Barcelona.  El  Conde 
Ramón Berenguer  I  (primero) mandaba en  la región en el siglo XI. Le  llamaban "El 
Viejo", aunque vivió solo 56 años. Cosas de la época. (mapa amarillo de la península 
con el territorio catalán señalado de rojo, se señala Barcelona, luego sale un escudo 
con el dibujo del Conde Berenguer y se pone la fecha 1035. Se añaden las fechas del 
conde, 1023‐1076) 
Voz en off: La primera mención de "Catalán y Cataluña" llega en el siglo siguiente. Se 
sucedieron en la época condes llamados Ramón Berenguer y Berenguer Ramón, que 
era  toda una  conspiración para  liar a  los escolares  catalanes  siglos más  tarde.  (el 
contador  sigue marcando  las  fechas,  salen  y  desaparecen  una  serie  de  escudos, 
asoma la silueta de un escolar con signos de interrogación) 
Voz  en  off:  En  1137,  Ramón  Berenguer  IV  se  comprometió  a  sus  24  años  con 
Petronila  de  Aragón,  que  tenía  solo  un  año.  Su  hijo,  Alfonso  II  de  Aragón  fue  el 
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soberano de ambos territorios. (retrato del conde, se ven dos anillos de matrimonio, 
luego sale el retrato de  la princesa,  inmediatamente sustituida por  la silueta de un 
bebé, se oye el  llorar de un bebé, sale el retrato de Alfonso II y se ve el mapa de  la 
península con los territorios de Cataluña y Aragón de rojo, se oye una trompeta) 
Voz en off: La nueva corona extendió su poder por el Mediterráneo, y llegó a reinar 
sobre Valencia, Baleares, Sicilia y Cerdeña (se ve el mapa de la cuenca mediterránea 
con los territorios señalados.) 
Voz en off: Pausa musical. Esto es la Sardana, el baile típico catalán. Ya se ve que los 
catalanes no  inspiraron el Reggaetón.  (imagen de  la mira técnica de  la tele,  luego 
plano de un grupo de gente bailando sardana) 
Voz en off: El 19 de octubre de 1469, Fernando, el heredero al trono de Aragón, se 
casó en secreto con Isabel, heredera al trono de Castilla. El matrimonio propició la 
unidad  política  de  los  dos  reinos,  pero  cada  uno mantuvo  sus  instituciones  y  su 
administración.  (de nuevo  el  contador giratorio,  salen  los dos  retratos de  Isabel  y 
Fernando con los anillos de matrimonio, y el mapa de España, con una frontera que 
delimita  las  dos  áreas  geográficas.  Al  sur  se  ve  el  reino  de  Granada,  todavía 
musulmán.) 



Trouvé sur www.besnard‐javaudin.net  

 

  ‐ 6 ‐ E.Besnard‐Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Voz  en  off:  Esto  cambió  en  la  fecha  que  los  catalanes  iban  a  celebrar  desde 
entonces como su gran drama. El 11 de septiembre de 1714, Felipe V ganó la guerra 
de sucesión … (zoom en el mapa de Cataluña, con una máscara de teatro griego, se 
oyen gritos de dolor. Se lee la fecha 11 de septiembre de 1714 ) 
Voz en off: … y eliminó varios privilegios catalanes. (mapa de  la península, se ve el 
retrato  de  Felipe  V  con  la  fecha  del  11/09/1714,  menciones  escritas  "control 
económico / judicial / monetario / legislativo" van siendo tachadas) 
Voz  en off:  Pocos  se  acordaban de  este  capítulo de  la historia, pero  el  gobierno 
catalán se encargó de recordarlo trescientos años después, en 2014. (silueta de un 
grupo  de  personas  con  una  bandera  catalana  y  signos  de  interrogación,  sale  el 
dibujo de Artur Mas, que levanta las cejas ) 
Voz en off: El  tricentenario  fue el momento  ideal para  rememorar el origen de  la 
opresión. También hay quien  lo ve como el origen de  la convivencia. Pero no son 
años para palabras amables. (se superpone a lo anterior una foto de la Diada 2014, y 
en  el  mismo  cuadro  una  foto  de  los  futbolistas  Gerard  Piqué  y  Sergio  Ramos, 
separados cuando la foto se rasga.) 
Voz  en  off:  El  catalán  se  prohibió  en  las  escuelas  durante  el  franquismo,  pero 
Cataluña empezó a recuperar sus instituciones durante la Transición: la Generalitat, 
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una  tele en  catalán, una escuela en  catalán, una historia en  catalán  y hasta unos 
Juegos Olímpicos. (el contador se detiene en 1939, se ve como una señal de tráfico 
que sugiere "catalán prohibido", luego pasa a 1975 y se ve la bandera de Cataluña, 
luego una  foto de  la Generalitat, el  logotipo de  la cadena de  tele, el dibujo de un 
niño que habla catalán, la portada de un libro de historia en catalán, Cobi, mascota 
de los JJOO de 1992 en Barcelona.) 
Voz  en  off:  Los  catalanes  también  empezaron  a  estar  muy  orgullosos  de  sus 
instituciones  culturales:  el  Barça,  el  Liceu,  el  Palau  …  Bueno:  de  todas  no.  (tres 
cuadros  con  el  Camp  Neu,  el  Gran  teatro  del  Liceu,  foto  de  Fèlix Millet  i  Tusell, 
administrador del Palau,  implicado en una trama de corrupción – se oye una señal 
sonora desagradable como en los juegos de televisión, y la foto se cae. ) 
Voz en off: Al principio de la Transición, la independencia no era una prioridad, los 
partidos  que  la  pedían  no  llegaban  al  15%.  En  2006,  los  catalanes  –  algunos 
catalanes – votaron un nuevo Estatut. (mapa de Cataluña con pocos manifestantes 
simbolizados, se ve un arco parlamentario y la cifra "15%") 
Voz en off: Decían que daban más dinero a España del que recibían. Querían tomar 
más decisiones sobre su territorio y un nuevo sistema de financiación. (mapa de  la 
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península  con  la  simbolización  por  flechas  del  dinero  que  sale  de  Cataluña  y  del 
dinero que llega de Madrid. ) 
Voz en off: El gobierno español, que estaba en su peor crisis de  la democracia, se 
negó.  (se  ven  simbolizados  la  Comunidad  de Madrid  y  Cataluña,  las  expresiones 
"competencias territoriales" y "nuevo sistema de financiación" están tachadas) 
Voz en off: Muchos catalanes pensaron que una manera de solucionarlo rápido era 
largarse. Salieron a la calle para pedirlo: en 2011 unas 50 000 personas, en 2012 casi 
un millón. (silueta de manifestantes que van ocupando  la pantalla, se oyen pitadas 
de manifestantes, ) 
Voz en off: Desde entonces, otras dos manifestaciones: una sardana gigante, y una 
que  parecía  un  homenaje  a  "V  de  Vendetta"  (cuadro  con  una  foto  de  la 
manifestación de 2013, otro con una vista aérea de la gran V (uve) formada por los 
manifestantes en Barcelona el 11/09/2014) 
Voz en off: Hubo  incluso una consulta informal en 2014 en  la que votó más de un 
tercio del censo. Al año siguiente el Barça ganó el Triplete. ¡Si esto es importante…! 
(otro cuadro que representa  la papeleta de voto, "noviembre 2014",  luego se ve al 
jugador Messi con las tres copas Liga, Copa y Champions). 
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Voz  en  off:  Ahora  habrá  elecciones  y  las  encuestas  auguran  un  empate  entre 
quienes  están  en  contra  de  la  independencia  y  quienes  están  a  favor.  Pero, 
¿empate  en  escaños  o  en  votos?  (se  lee  la  fecha  del  27  de  septiembre  de  2015, 
dibujo de una urna con un arco parlamentario que oscila entre el color rojo del "sí" y 
el amarillo del "no") 
Voz en off: Bueno, es política. Solo hay una cosa segura : el 28 de septiembre todos 
los  políticos  dirán  que  han  ganado.(se  duplica  el  arco  parlamentario,  uno  para 
"¿escaños?" y otro para "¿votos?", luego la fecha pasa al 28 de septiembre de 2015, 
y  se  ve  la  silueta de un grupo de manifestantes  con  las dos banderas  española  y 
catalana.) 


