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Carlos Saura - Cinematógrafo y director de cine. Ha hecho “Bodas de sangre”, “Carmen”. El ha seguido el camino hacia la 
modernización. Hay un renacimiento cultural en España, ya que España es miembro del Mercado Común y la OTAN. 
 
Conmemoración de la muerte de Franco (18 de julio) - y de la de José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange o 
partido fascista español). Su lema: “España una, grande y libre”. 
 
El rey don Juan Carlos I - Junio de 1976 en Washington D. C. el rey proclama y defiende la democracia en España. 
 
Adolfo Suárez (primer ministro) - figura política importantísima en la transición de la dictadura a la democracia. Bajo él, 
con la Ley de Reforma Política (1977), se legalizan todos los partidos y se redacta y aprueba la constitución de 1978. 
 
Las primeras elecciones - tienen lugar en junio de 1977 y al año siguiente se aprueba la nueva constitución. Sin embargo, 
continúan los problemas económicos, el deseo de mayor autonomía regional y el terrorismo; y sin poder encontrar 
soluciones políticas, Adolfo Suárez dimite en 1981 como primer ministro. 
 
El “Golpazo” de febrero de 1981 - Esto fue un intento fracasado de derrumbar el gobierno democrático para volver a un 
gobierno franquista. Fue dirigido por el lugar-teniente de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina. El rey don Juan Carlos 
interviene para restablecer el orden y se condenan las acciones de Tejero Molina. 
 
Las elecciones del otoño de 1982 - Ganan los socialistas. Su  jefe político, Felipe González, es proclamado el nuevo 
presidente del gobierno. González y el partido socialista continúan en el poder unos catorce años hasta las elecciones de 
marzo de 1996. El rey don Juan Carlos sirve como el jefe del Estado en la nueva monarquía constitucional parlamentaria. 
 
Vicente Enrique y Tarrancón (Cardenal liberal). Luchaba por la separación del Estado y la Iglesia. Miles de presos 
políticos de la guerra civil (1936-39) fueron ejecutados durante el régimen de Franco. Con la nueva libertad democrática 
en España, ha habido una crisis moral en la familia y en la sociedad debida, en su opinión, a los cambios demasiado 
rápidos y excesivos de la democracia. 
 
Carlos Saura y los artistas españoles - condenan la censura que prevalecía bajo Franco. Los temas prohibidos eran el 
ejército, la religión y el sexo. Hoy en día hay más independencia y libertad artística. 
 
Cristina Alberdi (abogada) - Ha contribuido mucho en el movimiento feminista en España. Ya que se han legalizado el 
divorcio y el aborto, la mujer se siente menos víctima de una sociedad opresiva. Algunas mujeres empiezan a llenar 
algunos puestos importantes de autoridad desde 1975. 
 
La prensa libre y el editor de “El País” - Juan Luis Cebrián. El gobierno respeta la imprenta mucho más. Hay menos temor 
o miedo en imprimir y publicar hoy en día. 
 
Agatha Ruiz de la Prada (diseñadora de modas). Con la revolución cultural en España (La Movida), se estalla la libertad y 
creatividad artística en el teatro, el diseño, el arte y la moda. Ella dice que está de moda ser apolítico. 
 
El separatismo vasco y catalán - la ETA, un grupo terrorista vasco, se ha empeñado en luchar por la “tierra y libertad 
vasca”, empleando métodos violentos: la explosión de bombas, el secuestro y matanza de policías y oficiales del gobierno. 
Aun muchos de los vascos y catalanes que no se asocian con ningún grupo terrorista ponen en cuestión la soberanía 
política del gobierno español en Madrid. Juan María Bandres, diputado vasco y miembro de pequeño partido vasco en 
Madrid, condena el uso de la violencia. 
 
Andalucía - Todavía en 1986 había problemas económicos especialmente en el sector agrícola con el paro o desempleo a 
40 % en el campo andaluz. El conde Leopoldo de la Maza (hacendado andaluz rico) dice que los españoles deben 
adaptarse a los nuevos cambios, pero siempre camino hacia el progreso económico y capitalista. El fue elegido alcalde de 
su pueblo y en sus tierras cría toros de lidia. 


