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◉    CUBA Y EL CAFÉ 

Contexto histórico en la Sierra Maestra.  

El cultivo del café explica la época dorada 
de Santiago de Cuba en el siglo XIX. En 
aquella época, le llamaban la Nueva 
Orleans del Caribe, era el centro  de los 
intercambios económicos e intelectuales.  

A fines del siglo XVIII, los franceses huyen 
Haití para establecerse en Cuba, en la 
región de Santiago de Cuba que es muy 
favorable a la producción de Café. Portan 
consigo su destreza tecnológica, industrial 
y cultural con diversos métodos como, por 
ejemplo, el "Manual para el cultivo del 
Café" escrito por Pierre-Joseph Laborie. 
Así, los franceses desarrollan el cultivo del 
café en las montañas cubanas, lo que 
constituye poco a poco la singularidad del 
país.  

Por eso Cuba, en el siglo XIX, se convirtio 
en el primer país exportador y productor 
m u n d i a l d e c a f é . D e m a n e r a 
complementaria e independiente del 
proyecto Los Caminos del Café, Malongo, 
en cooperación con organismos cubanos, 
se ha comprometido en reactivar el cultivo 
del café en el oriente cubano.  

En 2000, la UNESCO ha declarado más 
de 170 vestigios de plantaciones de café 
como "Patrimonio Mundial" sobre la 
denominac ión s igu ien te : Pa isa je 
arqueológico de las primeras plantaciones 
de café en el sudeste de Cuba. 

Según la UNESCO, "los vestigios de las 
plantaciones de café del siglo XIX, 
situados al pie de la Sierra Maestra, 
constituyen un testimonio excepcional del 
uso de técnicas agrícolas precursoras en 
terrenos difíciles. Estos vestigios aclaran 
aspectos de la historia económica, social y 
tecnológica del Caribe y América Latina". 
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◉ LÍNEA CRONOLÓGICA 

1721 Llegada del café a la región del 
Caribe. 

1748 Fomento del primer cafetal en Cuba. 

1797-1807 Primer flujo migratorio de gran 
envergadura de franceses hacia Cuba 
procedentes de SantoDomingo. 

1800-1808 Fomento de las primeras 
h a c i e n d a s c a f e t a l e r a s e n l a s 
inmediaciones de Santiago de Cuba. 

1809 Expulsión de los franceses de 
Santiago de Cuba tras la invasión 
napoleónica en España. 

1814-1817 y 1835 Segunda oleada 
migratoria de gran envergadura de 
franceses procedentes de Francia y 
Estados Unidos. 

1820-1840 Boom de la producción 
cafetalera en la zona oriental. 

1836-1868 Tercer momento migratorio de 
f ranceses a Sant iago de Cuba 
directamente desde Francia.   

1840-1868 Decadencia de la producción 
cafetalera en la Isla. 

1868-1878 Guerra de los Diez  Años. 

1895-1898 Guerra Necesaria. 

1902 Instauración de la República. Las 
haciendas cafetaleras del siglo XIX 
quedan prácticamente abandonadas a 
consecuencia de la guerra.  

1940 Creac ión de la Secc ión de 
Excursiones, conocida como Grupo 
H u m b o l d t . P r i m e r o s e s t u d i o s 
re lac ionados con e l pa t r imon io 
cafetalero.  

1961 Creación por Fernando Boytel Jambú 
del Museo-Cafetal La Isabelica. 

1980-1990 Estudios de la Facultad de 
Construcciones y el Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de 
Or ien te para la p ro tecc ión de l 
Patrimonio Cultural Cafetalero. 

1990 La Oficina del Conservador de la 
Ciudad de Santiago de Cuba lleva 
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adelante un programa de actuaciones a 
favor de la conservación del Patrimonio 
Cafetalero.  

2000 Declaratoria del Paisaje Arqueológico 
d e l a s P r i m e r a s P l a n t a c i o n e s 
Cafetaleras del Sudeste de Cuba como 
Patrimonio de la Humanidad. 

2014 Los Caminos del Café cofinanciado 
por la Unión Europea, la OCC de 
Santiago de Cuba y la Fundación 
Malongo. 
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◉ LA CASA DRANGUET 

 

En el siglo XIX, fue la casa de un 
hacendado cafetalero franco-cubano, 
Carlos Dranguet Thomas.  

La creación de un centro cultural sobre el 
patrimonio cafetero tiene una importancia 
significativa para el proyecto. Situada en el 
centro histórico, la Casa Dranguet es un 
verdadero encuentro de Los Caminos del 
Café que permite el descubrimiento de 
esta historia común entre Europa y Cuba. 

Desde el verano de 2015, acoge turistas, 
habitantes de Santiago de Cuba y 
profesionales del sector cultural quienes 
hacen de este lugar un sitio animado, de 
circulación de experimentos  en relación 
con el café. Facilita los intercambios 
internacionales. 
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◉ LA FRATERNIDAD  

Parque arqueológico de las primeras 
plantaciones cafetaleras del sudeste de 
Cuba - declaradas como Patrimonio 
Mundial. 

Situada en las montañas de Santiago de 
Cuba, esta plantación cafetalera es una de 
las que pertenecía a los productores de 
café de origen frances que huyeron de la 
revolución haitiana (1791-1804). 

La Fraternidad, que fue propiedad del 
padre del poeta José María de Heredia, es 
un sitio notable situado en un medio 
ambiente frondoso y natural. Se compone 
de un edificio con una arquitectura 
hermosa y un jardín subtropical compuesto 
de varias variedades que permitían antes a 
los  agricultores de vivir en autarquía. El 
proyecto final es de transformar el edificio 
en un museo que presentara el modo de 
vida y el cultivo del café en el siglo XIX. 

También habra una parte  dedicada a 
acoger artistas en residencia. Así, se podra 
t e n e r u n l u g a r d e i n t e r c a m b i o s 
interculturales sobre la historia de las ideas 
y la creación artística.  

A la par que su apellido y su historia, La 
Fraternidad es un sitio portador de 
símbolos y de valores. El proyecto Los 
Caminos del Café se inscribe en la línea 
política y económica del país. Integrando la 
población local con esta mayor reforma, la 
Unión Europea, la Oficina del Conservador 
de la Ciudad de Santiago de Cuba y  la 
Fundación  Malongo quieren desarrollar el 
empleo y el turismo responsable.  
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◉ LOS CAMINOS DEL CAFÉ  

Para realizar el proyecto los Caminos del 
Café, organizaciones cubanas y europeas 
se han asociado a los creadores del 
proyecto para aportar criterios en sus 
competencias respectivas :  
• El Institut du patrimoine Wallon - 

Bélgica 
• Casa del Caribe - Santiago de Cuba 
• A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e s 

Conservateurs des Col lect ions 
Publiques de France - France 

• Catedra de Estudio Franco-Cubano y 
Caribenos Montaigne/Montesquieu - 
Santiago de Cuba 

• Association mondiale des Esperts du 
Tourisme - France 

• Fédérat ion des Parcs Naturels 
Régionaux de France - Paris - France 

• Fundación Ludwig de Cuba - La 
Habana - Cuba 

• Microclima - Venezia - Italia. 

FACEBOOK : Los Caminos del Café  

www.loscaminosdelcafé.com 

�7



◉ EL CAFE…  

      … DE LA PLANTACIÓN HASTA LA TAZA 

El cafeto es un arbusto que solo crece en 
el clima caliente y húmedo de la zona 
intertropical.  

Se hace germinar el grano de café, y más 
tarde el brote joven es definitivamente 
plantado en la PLANTACIÓN.  

El cafeto florece de los 3 a 5 años.  

Sus FLORES se transforman en frutos 
llamados cerezas.  

Solo se recogen cuando son muy rojas, es 
por eso que una minuciosa cosecha es 
preferible. 

Entonces, el grano será separado de la 
PULPA gruesa que le protege. Dos 
métodos son utilizados. 
El método húmedo consiste en quitar las 
cerezas de la mayor parte de su pulpa con 
un despulpador mecánico, y después, en 
someterlas a una fermentación con agua 
seguida por un LAVADO y un secado al 
sol.  

El otro método, llamado método seco, 
consiste en simplemente dejar las cerezas 
secar al sol. Entonces, los granos se 
quitan de su piel con una máquina. Por fin, 
pasan varias selecciones para eliminar los 
granos defectuosos y los elementos no 
deseados.   

El café crudo se conserva en sacos de 
yute, l isto para ser exportado por 
contenedor en barco.   
Cuando llegan en el país consumidor, el 
café crudo sera TOSTADO. 
La torrefacción consiste en  cocer los 
granos de café para que revelen sus 
numerosos componentes aromáticos.  

El volumen del grano aumenta mientras 
que aparece el buen olor de café. 

Una torrefacción demasiada caliente y 
rápida quema los granos, por eso Malongo 
prefiere tostarlos lentamente a la manera 
antigua para que esten bien cocidos en el 
centro.  

Luego, los granos son enfriados, de 
preferencia al aire libre.  

Después, puede ser vendido en grano. Es 
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más común  molerlo en una fábrica. Se 
tienen varias maneras de molerlo, según el 
futuro uso : expreso, café filtrado, etc... 
Que sea molido o en grano, entonces, el 
café es envasado en un embalaje que 
preservara su calidad - y la natura! El ideal 
es un embalaje al vacio.  

Solo queda colar el café, con una maquina 
de filtro o una maquina de expreso, o con 
algunos otros métodos para saborear una 
taza de café deliciosa, un cappuccino o 
muchas otras especialidades! 
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◉EXPOSICIÓN  

 
Exposición co-producida por Fondation 
Malongo y ICI VENICE con los primeros 
elementos de la residencia del arte curada 
por MICROCLIMA y FOUNDATION 
LUDWIG DE CUBA, y los artistas o 
especialistas cubanos involucrados en el 
proyecto . 

Videos : 
Matteo Primiterra e Enrico Casagrande, 
Nomeda & Gediminas Urbonas  

Fotos:  
Edgar Brielo Maranillo,  
Alfredo Sarabia Fajardo 

Obras:  
Yasmani Castro Caballero – Los Senderos 
de la Poesia,  
Martial Marquet 

◉ CURADORES 

 
     ICI - Istituto Culturale Internazionale

Olivier Perpoint, Chantal Valdambrini, 
Martina Masini. 

Fontation Malongo
Ondine Bréaud 

Oficina del Conservador de la Ciudad 
de Santiago de Cuba 

Yaumara Lopez
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Información práctica:  

LOS CAMINOS DEL CAFÉ - CUBA An 
heritage for the future  

28.05.2016 - 04.09.2016  
de jueves a lunes 
10:30am - 1:00pm / 2:30pm - 6:30pm  

ICI Venice - Magazzino del Caffé  
Campo San Simeon Grando - Rio Marin, 
Santa Croce 923 | 30135 Venise 

+39 041720507 - info@icivenice.com 
www.icivenice.com  

◉ ICI - Magazzino del Caffè   

!  
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◉ CONTACTOS 

 
Los Caminos del Café – Santiago de Cuba

CASA DRANGUET – LA FRATERNIDAD 
Yaumara Lopez  yaumara@occ.co.cu
Fondation Malongo  
fondation@malongo.com

 

 ICI - Istituto Culturale Internazionale 
 +39 041 72 05 07 -  info@icivenice.com 

 Olivier Perpoint : olivier@icivenice.com 
 Chantal Valdambrini : chantal@icivenice.com  
 Martina Masini : martina@icivenice.com 
             
 www.icivenice.com     
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