Palabras útiles

Seq 5 – Doc 2
Dictadores : los abusos del poder

A.
B.
C.
D.

Pon en orden este dibujo de Quino.
Justifica tu propuesta. (oral)
Describe cada viñeta. (oral)
Lee el texto abajo: en unas 6 líneas,
explica cómo la historia personal de
Quino permite entender el dibujo.

Quino, un dibujante en la historia
Nacido el 17 de julio de 1932 en la ciudad de Mendoza (Argentina) e hijo de inmigrantes españoles, tuvo que afrontar a
temprana edad la muerte de sus padres; la de su madre en 1945 teniendo 13 años, y más tarde la de su padre en 1948. En su
época de adolescencia y madurez tuvo que presenciar los acontecimientos más importantes de Latinoamérica y el mundo.
Cuando él nació, Italia estaba gobernada por el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler ascendía en Alemania. En
1939 durante la Guerra Civil Española es derrotada la República y se impone la dictadura de Franco mientras Hitler invade Polonia,
iniciándose así la 2ª Guerra Mundial. Mao Tse Tung sube al poder en el 49, en el 51 el general Mc Carthy comienza su persecución
anticomunista en el mundo del arte (por aquel entonces Chaplin fue tildado de socialista), en el 59 triunfa la revolución cubana,
intervención de EEUU en Vietnam en el 64 (Mafalda aparece en este año teniendo Quino 32 años), muere el Che Guevara en el 67,
revueltas de Mayo del 68, levantamiento popular en la ciudad de Córdoba (“El córdobazo”) y llegada del hombre a la luna en el 69.
En Chile, En el 73, es derrocado a sangre y fuego por el general Pinochet el presidente Salvador Allende, dictadura del general
Videla en Argentina en 1976 (considerado uno de los periodos más terroríficos de ese país) y en el 79 en el mismo país se dan
movilizaciones de las Madres de la Plaza de Mayo, fin de la dictadura militar en Uruguay en el 84 (que duró ocho años) y también
la de Brasil en el 85 (que duró dos décadas), caída del muro de Berlín en el 89, graves disturbios a causa de la crisis económica en
Argentina en el 2001, suceso conocido como el “Cacerolazo”, atentado a las torres gemelas en EEUU en el 2001 e invasión a
Afganistán en busca de Bin Laden. Por último, en el 2003, EEUU declara la guerra a Irak y en el 2004 ocurre el atentado terrorista
en la ciudad de Madrid.
“En mí, la constante es el humor sobre débiles y poderosos, la relación entre el poder y la gente. Crecí en una familia muy
politizada, la guerra civil española y el avance del fascismo fueron dramas que marcaron mi infancia; ello me dio un sentido
político de la vida que me gusta reproducir en cada uno de mis dibujos.”
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Reportez au cahier et retenez les expressions en italiques.
Culture générale. Interrogez votre voisin.
¿Qué pasó en el año 1945? etc.

