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Resumen del curso:
El curso surge a raíz de las últimas investigaciones realizadas por mi persona,
enfocadas en las transformaciones vividas por la sociedad cubana a lo largo del
siglo XX y recientemente.
Se parte de la hipótesis que, la revolución es un inmanente elemento de la realidad
e identidad de la sociedad cubana. Respuesta a este problema investigativo lo
buscaremos durante el curso
Es por esta razón que se presentarán y analizarán las tres grandes revoluciones
cubanas: del 1895, 1933 y la del 1959, subrayando su perduración en el tiempo y
como un proceso de larga duración.
Aparte de los hechos históricos y sus actores, se analizarán documentos históricos,
obras de arte (incluida la música).
Objetivos del curso:
1. Presentar y transmitir a los estudiantes la multidimensionalidad del
fenómeno revolucionario y cómo este se refleja en la realidad cubana.
2. Crear las condiciones para que los estudiantes adquieran la capacidad de
percibir de forma interdisciplinaria el proceso de formación de la identidad
cubana.
3. Transmitir a los estudiantes la diversidad de elementos que conforman la
actualidad cubana.
4. Desarrollar la capacidad de evaluar objetivamente los hechos históricos en
Cuba.
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Estructura del curso (temario):
1. Revolución e identidad: introducción teórica
2. Tres grandes revoluciones cubanas: fundamentos ideológicos, actores, hechos,
consecuencias
3. José Martí, Antonio Mella. Fulgencio Batista, Antonio Guiteras, Fidel Castro,
Ernesto Guevara - constructores de las revoluciones cubanas (documentos,
escritos y discursos pronunciados)
4. La revolución en el arte popular de Cuba, una mirada a lo largo del siglo XX e
inicio del XXI
Evaluación:
De acuerdo a las normas del Instituto para los PEA y previstas en la convocatoria del
curso.
- Presencia y actividad durante el curso
- Un breve trabajo por escrito realizado al final del curso (duración 15 minutos,
respuesta a 2 preguntas)
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