
PRODUCTORES CATÓLICOS PRESENTAN MINISERIE DRAMÁTICA 
Historias de familia aborda diversos problemas de la familia cubana de hoy 

Por: Gustavo Andújar, SIGNIS 

 
La proyección del capítulo 2, El sueño de Gabriela 

La Habana, mayo 31: En la mañana de hoy, en la sala de video de La 
Anunciata de la Parroquia de Reina, se presentaron los tres primeros 
capítulos de la miniserie Historias de familia, producida por el Proyecto 
Comunicacional JECUB de los PP. Jesuitas. Asistieron miembros del 
Movimiento Familiar Cristiano y la Pastoral Familiar, miembros de SIGNIS 
Cuba, trabajadores y colaboradores de la parroquia y miembros del 
equipo de realización. 
 
Historias de familia narra acontecimientos de la vida cotidiana de una 
típica familia habanera. Consta de siete capítulos de formato televisivo, 
cada uno de 27 minutos de duración. Aunque a lo largo de la miniserie 
personajes y situaciones mantienen cierto grado de continuidad, cada 
capítulo puede visionarse independientemente, como se acostumbra 
actualmente en muchas series televisivas. 

 
Ya están terminados y listos para su distribución los tres primeros capítulos, mientras el cuarto y el quinto están en 
proceso de postproducción y se elaboran los guiones de los dos finales. Los productores esperan que la miniserie 
quede completa durante el presente año 2010, pero los capítulos individuales se irán poniendo a disposición de los 
interesados a medida que se vayan terminando. Originalmente el material se presenta en formato DVD, pero se hará 
disponible también en otros formatos para facilitar su distribución. 
 
El público asistente siguió absorto la proyección durante los casi noventa minutos que duró. El silencio se rompió en 
varias ocasiones, sin embargo, por las reacciones espontáneas que suscitaban algunos giros de la historia, y que 
demostraban el notable grado de comunicación que se alcanzó con los espectadores. 
 
Al concluir la proyección, el P. Pedro González Llorente s.j., productor 
general de la miniserie, actuó como facilitador del animado debate que 
suscitaron los capítulos presentados, y ofreció información adicional sobre 
su producción y utilización. 
 
La mayoría de los asistentes se manifestaron muy agradablemente 
sorprendidos por la calidad artística del producto, y se deshicieron en 
elogios sobre todos sus aspectos, desde su concepción y contenido, hasta 
su realización. 
 
El P. Pedro insistió en lo importante que resulta que el ingente esfuerzo que 
representa la producción de esta miniserie se vea recompensado con una   

Un momento del debate 
amplia distribución y un empleo adecuado, que implica no solamente ver y disfrutar la miniserie, sino además 
comentar y debatir los diversos conflictos propuestos. 

 

 
Escena de Historias de familia 

A este efecto, se ha elaborado un impreso con sugerencias para orientar y 
animar el debate, de modo que se pueda hacer más provechosa su 
exhibición en las parroquias y los diversos grupos de la pastoral. Se 
considera que esta miniserie puede resultar especialmente útil para los 
grupos de la pastoral familiar y juvenil. 
 
La producción de audiovisuales de ficción representa siempre un reto 
artístico y organizativo de envergadura, por las exigencias que plantea, 
tanto técnicas (escenografía, vestuario, maquillaje, ambientación, 
iluminación) como dramatúrgicas (guión de calidad, logro de actuaciones 
convincentes), unidas a las complicaciones asociadas al gran número de 
personas involucradas en cada “llamado” o sesión de rodaje. Todo ello la 
hace costosa y difícil. 

 
Historias de familia ha sido producida con gran economía de recursos, gracias sobre todo al talento y dedicación de su 
equipo de realización. Es perfectible, como todo empeño humano, pero también muestra cuánto se puede hacer 
cuando hay amor a lo que se hace y voluntad para llevarlo a cabo. 
 
Los interesados en utilizar esta miniserie, pueden dirigirse al P. Pedro González Llorente: ppllorente@concur.co.cu. 
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