


Mujeres de Sal
Hombres de Humo

Una historia que solo el mar conocia bien...
hasta ahora.
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Mujeres de Sal - Hombres de Humo //Dossier de Prensa

Durante un viaje a Cuba, Iris, una joven canaria, se encuentra por azar con el nieto 
de un emigrante que había descubierto, tras la muerte de su abuelo, que éste había 

dejado otra familia en Gran Canaria de la que nunca había oído hablar.

Iris comienza así una investigación en Canarias sobre las mujeres que se quedaron 
en las islas esperando por el emigrante que nunca regresó y sufriendo las 

consecuencias emocionales, sociales, económicas y políticas de la 
emigración masculina a Cuba. 

Escudriñando esas memorias, Iris se propone dar a las mujeres su propia voz en la 
historia, una voz que hasta ahora había permanecido en el silencio o encerradas en la 

intimidad familiar.

Seguidamente, vuelve a Cuba para indagar sobre las causas del no retorno del 
emigrante a las islas, buscando respuestas a la pregunta más frecuente 

en la otra orilla: ¿Por qué no volvió?

Toda una cadena de hechos que parecían no tener 
conexión, hace que Iris descubra que su propia 

historia encaja junto a las otras como una pieza más.

Sinopsis
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https://www.youtube.com/watch?v=bzdKHA4IHrw

https://www.youtube.com/watch?v=bzdKHA4IHrw

Ver Teaser

Teaser
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La semilla de Mujeres de Sal nace en 2012 en La Habana pero 
no comienza a germinar hasta 2016 con los diferentes 
procesos de Educación e investigación realizados entre 
Canarias y Cuba para el Cabildo de Gran Canaria, el 
Ayuntamiento de Arucas y el Gobierno de Canarias.

Tras la recuperación de la memoria de oral en ambas orillas del 
Atlántico de las descendientes de emigrantes canarios a Cuba, 
surge la necesidad de realizar el largometraje documental 
Mujeres de Sal – Hombres de Humo, como herramienta de 
difusión y concienciación, ya que existe una gran cantidad de 
historias que se han rescatado con esta iniciativa de 
investigación y no podemos permitir que algo tan rico y 
delicado como las vivencias y emociones que aún no han 
cruzado el Atlántico, tanto de quienes se 
quedaron como de quienes no volvieron queden en el olvido 
o guardadas en un cajón. 

Sentimos que el tener tanto material entre las manos, nos 
compromete de corazón a darle voz a ”la otra cara de la 
emigración” y mostrar a la sociedad el camino al 
empoderamiento de las protagonistas, reforzando el valor de 

Mujeres de Sal - Hombres de Humo //Dossier de Prensa

Nota de la Directora
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sus experiencias para que aparezcan relatos de las consecuencias de la emigración que de otra manera no hubieran aparecido, vivencias y conocimientos que 
peligran perderse en la tradición oral debido a la avanzada edad de las protagonistas.

La realización de este largometraje nos permite ser el puente de comunicación entre una realidad y otra, entre quienes esperaron y entre quienes no volvie-
ron, en de�nitiva, ponerle voz a la emigración, desde una perspectiva de género y tejer un lazo emocional de posibles respuestas a las causas del no retorno.

Mujeres de Sal – Hombres de Humo, pretende ser un instrumento de sensibilización para entender los fenómenos migratorios actuales de una manera 
amena y entretenida, con el objetivo de llegar así a la mayor variedad de público posible.

Un documental acerca de la esperanza, las causas y azares de la vida, que conduzca a todas las personas que se sientan identi�cadas con la historia, a cerrar 
los ciclos que nuestros antepasados abrieron, para así poder sanar y contribuir a una cura emocional que solo concluye cuando una puerta se abre y un círculo 
se cierra.

Durante los procesos de investigación previos a este documental, se ha reavivado el interés de muchas familias en comenzar a retomar la búsqueda de sus 
ascendientes. Esperamos con este largometraje, poder invitar al público a re�exionar sobre la unión de los lazos familiares que se perdieron en un pasado y 
que se pueden volver a cruzar en un presente

Cien años después de la última oleada migratoria canaria a Cuba, las cartas que no llegaron, las voces que no se escucharon y las emociones que no se 
expresaron, recobran vida para ser un punto de luz a tantas preguntas que quedaron navegando en el Atlántico.
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Equipo Técnico

DIRECCIÓN: Iris Carballo Déniz

GUIÓN: Iris Carballo  y Luis Santana Déniz 

MUSICA: Arístides Moreno y Jose Carlos Cuba.
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IRIS CARBALLO DÉNIZ 

PAULA CORREA MONTESDEOCA

MARÍA ELCIDA MARTÍN MORENO

ALCIRA PÉREZ MEDINA

ELADIO PÉREZ OLIVA

BERNARDA PITTI FALCÓN

TITA SOSA DÁVILA Y FINA DÁVILA DÉNIZ 

ANA MARÍA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

MARIOLA DÉNIZ GONZÁLEZ

ROSA ELENA BRITO



Iris Carballo Déniz

Diplomada en Educación Social por la ULPGC y 
formada como editora y montajista en el instituto 

CESUR de Las Palmas de Gran Canaria. 

Ha realizado la formación de guión impartida por 
Carlos Álvarez y ha concluido el curso de cine 

documental impartido en el Instituto de Cine de 
Canarias. Ha dirigido y coordinado diversos 
proyectos de participación comunitaria con 
enfoque de género a lo largo del continente 

Latinoamericano, norte de África y Canarias. 

Por otro lado, ha llevado a cabo las recientes 
investigaciones etnográficas acerca del papel que 

han jugado las mujeres canarias en el marco de las 
migraciones a Cuba: Ellas voces desde la orilla y 

Canariguán: Voces del no retorno. 

Al mismo tiempo es la fundadora, directora y  
ejecutora del proyecto multidisciplinar Mujeres de 

Sal. Autora del libro: Mujeres de Sal: La escuela 
rescatando las voces de la orilla
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'Mujeres de sal-Hombres de humo' documenta la historia de todas aquellas mujeres que durante el siglo XX vieron partir a sus maridos a 
Cuba, en la búsqueda de oportunidades y prosperidad. Algunos volvieron, a otros se les perdió la pista, de otros, y esto es aún más crudo, no 
se sabe si llegaron al Caribe. La única verdad resultante de todo esto es que esas mujeres, entre silencios e historias escondidas bajo la cama, 
sacaron adelante a sus familias con esfuerzo y discreción mientras la épica del relato fue siempre focalizada por los que emprendieron aquel 
viaje trasatlántico.

'Mujeres de sal-Hombres de humo' no es simplemente el testimonio de muchas mujeres. Es el contexto de esos �ujos migratorios del pasado 
que repican en el presente. Y es el miedo y la vergüenza de una sociedad que no permitía a la mujer mostrar sus problemas al natural. «Hay 
muchas entrevistas que no están dentro del documental porque esas personas no querían todavía que esos testimonios se hicieran públicos. 
Algunas de las más poderosas. Otras, me daban una versión fuera de cámara que al rodar cambiaban porque no querían 'remover' a los 
muertos», subraya la documentalista.

https://n9.cl/4dtfgFuente:
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https://n9.cl/yjp1gFuente:

https://n9.cl/ka4hjFuente:

Fuente: https://n9.cl/pxmm
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Fuente: https://n9.cl/tf45v
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https://n9.cl/7tjrFuente:

Entradas en venta agotadas en el 
Teatro Juan Ramón Jiménes de 

Telde, en Multicines Tenerife y en 
el Centro Cultural de la Villa de 

Santa Brígida 
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Contacto:
Mail Mujeresdesal@gmail.com

Facebook: Mujeres de sal entre dos orillas
Tlf: 629775014


