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THE LITERACY PROJECT PRESENTA 
Silvio Rodriguez: Mi primera tarea  

UN DOCUMENTAL DE CATHERINE MURPHY 

Washington, D.C. 1 de septiembre de 2020.  Silvio Rodríguez: Mi primera tarea es un 
documental de 26 minutos realizado por Catherine Murphy, en el que minuciosamente se 
entretejen imágenes de archivo de la Campaña de Alfabetización que se gestó en Cuba 
en 1961 y una exclusiva entrevista con el icónico trovador y artista internacional, Silvio 
Rodríguez.  
  
Mejor conocido como el cantautor más prolífico del siglo XX y el "Bob Dylan de Cuba", 
Silvio cuenta cómo a sus 14 años se ofreció como voluntario para integrar la brigada con 
más de cien mil adolescentes, quienes salieron a las montañas y al campo para enseñar a 
leer y escribir a los campesinos cubanos. En esta entrevista exclusiva, Silvio comparte 
sus recuerdos de cómo esta experiencia lo impactó y le dio forma a su vida, al declarar: 
"Por primera vez en mi vida dejé a mi familia y asumí una causa social como miembro 
activo de la sociedad", y agrega:  "Y me marcó". Asimismo, el trovador admite que: "Tal 
vez esta primera aventura es lo que me puso en el camino de la aventura y la conciencia 
social que me definen como hombre."  
  
El domingo 20 de septiembre se estrenará en Estados Unidos Silvio Rodriguez: Mi 
primera tarea y será presentado en exclusiva desde el portal HotHouseGlobal como parte 
del Homenaje a Silvio Rodriguez, en el que varios artistas internacionales tales como Lila 
Downs, Susana Baca, Quetzal, Kelvis Ochoa, Francisco Herrera, Katia Cardenal, Rebel 
Diaz, Duo Made y Feña, entre otros, desde la distancia interpretarán de sus canciónes 
favoritas de Silvio Rodriguez . 
  
Transmisión: twitch.tv/HotHouseGlobal a las: 
5 PM Pacífico (EE.UU.) 
6 PM América Central, Mountain Time (EEUU) 
7 PM Central (EE.UU.), Ciudad de México, Lima 
8 PM Este (EE.UU.), La Habana, Caracas, La Paz, Chile 
9 PM Buenos Aires 
2 AM Madrid 
  
Cabe destacar que este documental también ha sido aceptado en el Festival Internacional 
de Documentales de Buenos Aires (27 de agosto - 30 de septiembre) y se escogió para 
una proyección especial con la UNESCO Cuba para el Día Internacional de la 
Alfabetización el 8 de septiembre. 

En 1961, el Gobierno cubano hizo un llamado a los estudiantes de secundaria para que 
sacrificaran un año de sus vidas en la lucha contra el analfabetismo en Cuba.  "A la edad 
de 14 años, ¿quién no tiene un año para dar?", advierte Silvio. La respuesta no tuvo 
precedentes y más de 100.000 adolescentes se unieron a la brigada con casi un cuarto de 
millón de maestros que harían de Cuba uno de los países más alfabetizados del mundo. 
Después de la revolución cubana, los jóvenes de Cuba se ofrecieron rápidamente como 
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voluntarios para una victoria épica propia.  Debían librar una batalla armados con libros, 
lápices y cuadernos, "Una guerra contra la ignorancia". Según Silvio, era casi imposible 
que ningún adolescente en Cuba no quisiera unirse a esta gesta.  "La juventud necesita 
grandes y nobles causas que la hagan crecer", expresa el cantautor. "Esta fue una causa 
muy hermosa y atractiva, pero muy dramática", recuerda. De igual forma, añade: "Estoy 
seguro de que todos los que participaron nunca olvidarán las lecciones que aprendimos.  
Posiblemente los profesores aprendieron más que los estudiantes", concluye. 
  
  
The Literacy Project, organización sin fines de lucro fundada por Catherine Murphy en 
2005, es un proyecto de historia oral documental que recoge testimonios personales 
sobre la alfabetización.  En ese sentido, Murphy señala que "Nuestro trabajo eleva las 
historias de quienes enseñan a leer y escribir o están luchando por lograr la 
alfabetización". The Literacy Project funciona sobre la base de la creencia de que la 
alfabetización es una cuestión fundamental de justicia social y derechos humanos, 
esenciales para una sociedad sana y digna, así como una democracia plenamente 
funcional.  La intersección de la raza y el género en relación con la alfabetización es 
motivo de especial preocupación.  Mediante diversos medios de comunicación y 
metodologías de documentación, se viene creando un archivo de historias personales 
relacionadas con la alfabetización y los movimientos de justicia social en toda América. 
Dentro de los documentales de The Literacy Project se encuentran: Silvio Rodriguez: Mi 
primera tarea (2020); They Say I'm Your Teacher (2019); Maestra (2012); Cruzada (en 
producción); Teach (en producción); Lxs Hijxs de Paulo Freire (en desarrollo). 
  
Para obtener un enlace de la película y una contraseña, así como obtener mayor 
información, entrevistas, fechas de proyección y más, por favor póngase en contacto con 
nosotros a través de:  pressliteracyproject@gmail.com. 
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