
Azúcar amarga 
León Ichaso, Cuba, 1996!
!
Datos técnicos:!
Reparto: René Lavan!  .... ! Gustavo!
Mayte Vilán! .... ! Yolanda!
Miguel Gutiérrez! .... ! Dr. Tomás Valdez!
Larry Villanueva! .... ! Bobby!
Luis Celeiro! .... ! Mr. García!
Teresa Maria Rojas! .... ! Belkis!
Orestes Matacena! .... ! Claudio!
Caridad Ravelo!.... ! Soraya!
Jorge Pupo! .... ! Yiyo!
Victor Checo! .... ! Padre de Yolanda's!
Augusto Feria! .... ! Guardia (Hotel)!
Félix Germán! .... ! Guardia (Playa)!
Director: Leon Ichaso!
Duración: 75 minutoes!
Sonido: dólby!
País: Cuba, EUA!
Productor: Leon Ichaso!
Idioma: español!
Color:blanco y negro!
Guión: Pelayo García, Leon Ichaso, Orestes Matacena!
Fotografía: Claudio Chea!
Montaje: Yvette Piñeyro, David Tedeschi!
Música: José Ferro Jr., Manuel Tejada, Victor Victor!
Productor ejecutivo: Azúcar Films !
Productora: Leon Ichaso!!
Preguntas de análisis!

1. De qué trata la película. Cuente el argumento muy brevemente.  !
2. Explique el significado del título.!
3.  Elabore sobre la posición de la película en cuanto a la revolución cubana!
4. ¿Cómo afecta su apreciación de la película el que se haya producido afuera de Cuba y por 

un exiliado?! !
5.  Elabore sobre el rol de las escenas iniciales.!
6.  ¿Se trata de una película histórica?  Expanda su respuesta.!
7. ¿Cómo se presentan los temas de identidad nacional?  ¿Por qué se produjo esta película, 

sobre Cuba en este momento?!
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8.  Identifique el tipo de trama que se emplea: ¿comedia, tragedia, romance o sátira?!
9.  ¿Se trata de una película subversiva?  Elabore su respuesta.!
10. Identifique el mensaje coherente. !
11. ¿De quién es la historia?!
12.  Elabore sobre los espacios de la película.  !
13. ¿Cómo contribuye el mise-en-scène a la presentación del tema o la caracterización u otro 

elemento de la película?!
14. Identifique el conflicto básico. De una lista de las metáforas del mismo.  Defienda sus 

respuestas. !
15. ¿Cómo se caracteriza a los personajes? Se los desarrolla bien o parecen estereotipos.  ¿Con 

qué propósito?!
16. De una lista de tres escenas que le llamaron la atención.  Explique la razón de su selección.  !
17. Elabore sobre el significado de la escena final.!
18. Seleccione la ideología de la película:  liberal, conservadora, radical o anarquista. Justifique 

su selección.  !
19. Elabore sobre aspecto(s) adicional(es) que no se haya mencionado en esta lista.   
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