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Sinopsis
Luisiana, 1977. Al sur de Nueva Orleans, la noticia de un sorprendente hallazgo histórico
está a punto de sacudir a los habitantes de St. Bernard Parish, una tranquila comunidad
rural que ha vivido desde sus inicios en 1778 unida, con un idioma foráneo y unas insólitas
costumbres. El historiador del condado hace público el descubrimiento: los isleños de San
Bernardo —como se determinan a sí mismos— descienden de emigrantes españoles del
siglo xviii provenientes de las Islas Canarias. Un eslabón de la historia española, que había
permanecido oculto hasta la fecha, resurge. La noticia conmociona a toda la comunidad.
Años de misterio sobre el origen de este pueblo se desvanece abriendo un puente al
pasado de dos naciones.
Esta increíble aventura empieza hace doscientos años con la llegada de 2.500 Canarios
a Luisiana a defender los territorios de la Corona Española contra los ingleses y llega
hasta la actualidad donde encontramos las tradiciones canarias, el habla, su gastronomía e
idiosincrasia presentes en una comunidad, orgullosos de su procedencia y en una constante
lucha para no sucumbir al olvido.

Breve sinopsis
Isleños, A Root Of America cuenta la historia de una comunidad norteamericana de
origen canario que ha mantenido durante doscientos años su identidad y sus costumbres,
conservando la cultura española que existía en las Islas Canarias del s. xviii.
La búsqueda de la identidad de este pueblo hacen de Isleños, A Root Of America una
historia universal. Un viaje en el tiempo a través de la historia norteamericana de la mano
de una comunidad desconocida por el gran público, con una influencia en la política, las
artes, los conflictos bélicos y la sociedad de EE.UU, significativa y única.

tra

Historia
Este documental describe la apasionante historia de los descendientes de dos mil canarios
que emigraron a través del Océano Atlántico hasta Luisiana en 1777 para reforzar las
defensas de la colonia española y que se asentaron a las afueras de Nueva Orleans.
Tras la independencia americana, los ya ciudadanos estadounidenses jugaron un papel
esencial en la Guerra de Independencia de 1812, contra el ejército inglés —batalla que se
recrea en este documental con más de 2.300 extras.
A partir de entonces, y acompañando a su nueva patria, los Isleños participaron en
todas las guerras libradas por EE.UU, desde la Guerra de Secesión hasta la Guerra de
Irak y los conflictos en Oriente Próximo. De esto da fe, entre otros, uno de los isleños
que intervienen en el documental: Arnold Rodrigues, combatiente de la famosa División
101 Aerotransportada durante la Segunda Guerra Mundial, narrando su papel en el
Desembarco de Normandía y en la famosa contienda de Bastogne.
El papel de esta comunidad a lo largo de la historia de EE.UU rebasa manifiestamente
su pequeño tamaño, y nos enseña el poder de las diversas culturas en la construcción de la
identidad americana.
Entre los isleños más destacados se encuentran Albert Estupiñal, primer congresista de
habla hispana de EE.UU, Alcide Núñez, clarinetista que grabó el primer disco de Jazz de
la historia, así como Joe Falcón, pionero en la grabación de un disco de música Cajún con
una extraordinaria influencia a nivel mundial.
Los isleños fueron contrabandistas destacados bajo el Acta de Prohibición Volstead,
la conocida Ley Seca; mantuvieron tratos con Al Capone y por sus canales y pantanos
entraba el 90% del alcohol a EE.UU, además de ser reconocidos tramperos y cazadores
del Mississippi, un modo de vida único que los mantuvo unidos durante siglos. Más
recientemente, en 2005, St. Bernard Parish, el condado de los isleños en Luisiana, volvió
a cobrar protagonismo por ser la región más dañada tras el terrible Huracán Katrina, que
asoló esta parte del continente norteamericano.

«Isleños, A Root Of America es un documento único
sobre unas gentes cuya historia es la Historia y el devenir
de EE.UU; personas anónimas que fueron partícipes de la
formación de un país que toma la fusión de culturas como
bandera propia.»
Su aislamiento geográfico durante doscientos años, y la férrea defensa de su propia
identidad isleña, produjeron el insólito fenómeno de preservar como un fósil vivo las
tradiciones, lengua y cultura canaria, tal y como existían en el s. xviii.

tra

Historia
Sin embargo, con el transcurso de los años, y a pesar de ser conscientes de la
singularidad de su lengua y cultura –distinto de otros descendientes españoles–, los Isleños
perdieron el recuerdo de su origen.
En 1977, tras años de investigación, el historiador americano Frank Fernández desvela a
la comunidad isleña su procedencia. Jamás sospecharon que el origen de la comunidad se
encontraba en siete pequeñas islas al otro lado del Atlántico.
A partir de entonces, los Isleños recuperan a las Islas Canarias como su «madre patria» y
encuentran sentido a su cultura, apellidos, tradiciones e incluso su fisonomía, despertando
en ellos un profundo sentimiento de pertenencia hacia unas islas todavía desconocidas y
que no tardaron en visitar.
Nos encontramos ante una historia llena de matices. Este documental no es sólo un
retrato costumbrista sobre una comunidad que ha desarrollado un peculiar modo de
vida; tampoco es únicamente un asombroso relato de la pérdida, búsqueda y reencuentro
de las raíces de un pueblo. Isleños, A Root Of America es un documento único sobre unas
gentes cuya historia es la Historia y el devenir de EE.UU; personas anónimas que fueron
partícipes de la formación de un país que toma la fusión de culturas como bandera propia.

«El descubrimiento de su Historia despertó en ellos un
profundo sentimiento de pertenencia hacia unas islas
desconocidas.»
Esta comunidad prosperó en un terreno hostil sobreviviendo a mil calamidades y aún así
ha continuado en pie y unida. Se trata de una historia de supervivencia, valor, optimismo y
voluntad. Ahora, tras muchos años, luchan contra el peor enemigo de todos: el olvido.
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Tratamiento
El documental tiene una carga emotiva muy marcada. Es una historia universal, común a
cada pueblo, al sentir de pertenencia a un lugar, al arraigo, a la patria.
Es casi imposible no identificarte con los personajes, seas de la cultura que seas. Pasión,
fuerza, orgullo y lucha son valores que describen a esta comunidad y que cada personaje
transmite.
La película enseña Luisiana, sus parajes, el Misisipi, puestas de sol, canales y la relación
con la naturaleza de esta comunidad. A modo de separadores de bloques vamos viajando
de un sitio a otro del país, recuerda a una road movie. En paralelo la historia de los isleños
se desarrolla en sus distintos niveles: la comunidad como parte del desarrollo de Estados
Unidos, y la forma de vivir que han tenido los isleños en un paraje tan singular como
el delta del Misisipi. Pasamos por hechos históricos con una mirada nueva, desde otro
ángulo, la independencia de Estados Unidos, La Guerra de 1812, la ley seca, la implicación
en las guerras que el país ha librado, desde el punto de vista de una pequeña comunidad
prácticamente aislada y muy unida.

«Ahora, tras muchos años, luchan contra el peor enemigo de
todos: el olvido.»
Este pueblo ha prosperado en un terreno hostil, sobreviviendo a mil calamidades, y sin
embargo hoy día continúa en pie y unido. Se trata de una historia de supervivencia, valor,
optimismo y voluntad. Ahora, tras muchos años, luchan contra el peor enemigo de todos:
el olvido.
El documental no tiene narrador, todo está hilado con una estructura que apenas se
deja ver; es como un cuento en el que todo va encajando por sí solo, no hay tiempo para
perderse o para aburrirse.

El primer bloque narrativo del documental es la llegada de la comunidad canaria a
Luisiana , su implicación en la guerra de 1812 y su posterior asentamiento. Visualmente es
el bloque más dinámico, cuenta con una recreación de la Batalla de Nueva Orleans, con
3000 recreadores. Como resultado: imágenes espectaculares y un bloque de acción potente.
Segundo bloque, tras el asentamiento en Luisiana la comunidad desarrolla una manera
de vivir única que perdura hasta hoy y que hasta los años 80 era prácticamente la única
manera que tenía la comunidad de existir. Tradiciones y mezcla de la cultura canaria
del siglo XIII con la cultura criolla que se desarrollo en el Misisipi da lugar a esta
singularidad. En este bloque nos acercamos a los personajes, campesinos, pescadores,
cazadores de patos y caimanes, tramperos de nutrias y ratas de agua, todos ellos llevan con
orgullo el peso de su cultura.
Tercer bloque, las guerras. Una serie de isleños nos relatan su paso por diferentes
contiendas, sus antepasados llegaron al país para defenderlo y ellos han seguido
toda la vida haciéndolo. Korea, Vietnam, el golfo, pero entre ellos destaca Arnold
Rodrígues, luchó en la Segunda Guerra Mundial, en la famosa compañía Easy de la 101
aerotransportada, desembarcó en Normandía, luchó en Bastogne, fue el primero en entrar
al palacio de Hitler y beberse su licor, un veterano de guerra condecorado incluso por el
ejecito alemán, que nos cuenta entre lágrimas que la guerra fue un error, que tendría que
haberse evitado, que los terrores de una guerra son inexplicables y que el luchaba para que
sus amigos no murieran en combate, sus amigos isleños.
Arnold Rodrigues fue retratado como personaje en la famosa película de Henry Fonda
“La Batalla de las Ardenas”. La única entrevista que concedió a un medio fue para este
documental donde habla a tumba abierta, poco tiempo después falleció.
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Scott Billington en los estudios de grabación de La Gaveta Producciones (Agosto 2015)

Cuarto bloque, el Jazz y la música Cajún. Tanto el primer disco de Jazz de la historia
como el primer disco de música Cajún fueron realizados por isleños, Alcide Nunez,
clarinetista y Joe Falcon cantante y acordeonista. Descendientes de los personajes y
musicólogos nos cuentan la aportación tan importante a nivel musical que estos dos
isleños dieron al mundo.
Quinto bloque, el Katrina. El Katrina arrasó el condado de los isleños. Fue como una
bomba nuclear, no quedó nada. 60.000 personas empiezan de cero. Las vicisitudes y la
unión de la comunidad junto con las imágenes en exclusiva a las que hemos tenido acceso
y los testimonios de los personajes hacen de este bloque otra bomba nuclear.
Sexto bloque, la lucha. La canariedad, la relación tan profunda que esta comunidad
siente, el luchar contra el olvido, dedicar una vida entera a que no muera el recuerdo ¿Por
qué lo hacen?
La música es uno de los pilares para conseguir radiar las emociones que tanta carga
tienen en este documental. La banda sonora está compuesta para la película, es una fusión
de folk americano y un instrumento canario, el timple. Armónica y timple juegan dentro
de estructuras folk dando un resultado muy representativo. Scott Billington, productor de
Blues estadounidense galardonado con dos Gramys e innumerables premios, ha sido el
encargado de tocar la armónica, Benito Cabrera famoso concertista y el mejor timplista de
Canarias, el timple.

Estado del Proyecto
Actualmente se han realizado dos viajes a Luisiana con un total de 24 jornadas de
grabación con ocho miembros del equipo desplazados al país norteamericano. Se ha
entrevistado a 23 personajes y rodado todos los recursos necesarios que exigía el guión
cerrando el rodaje en el país.
El documental se encuentra en la primera fase de montaje a falta de 3 meses para tener
el metraje final. La postproducción general, tanto cabecera, etalonado, motion graphics
y postproducción de sonido son las fases finales que necesitamos financiar, así como la
masterización de la música, la compra de material de archivo a terceros y cuatro jornadas
de grabación en el archipiélago canario
La banda sonora está compuesta y grabada, falta su masterización y mezcla en estudio
profesional.
El contrato de coproducción con la Televisión Canaria está cerrado y firmado y se
planea emitir a mediados de 2016.

Página izquierda: diseño del cartel de Isleños, A Root of America, realizado por Alejandro Cabrera.

Eduardo Cubillo
Con más de diez años de experiencia en el mundo audiovisual, dirige La Gaveta
Producciones, empresa dedicada a la publicidad, donde ha realizado trabajos para distintas
marcas y firmas internacionales.
En 2013 termina su primer largometraje Cubillo, Historia de un crimen de estado, película
documental que nos sumerge de lleno en un episodio de la Guerra Fría sobre el intento
de asesinato a Antonio Cubillo por parte de los servicios secretos españoles, alemanes y
estadounidenses. La película se estrenó en el Festival de Cine de Málaga y obtuvo muy
buena crítica; en algunas publicaciones especializadas se encuentra como una de las
mejores películas del 2013.
Este año 2015 realiza su primer cortometraje Into The War, premiado en Londres con el
Golden Puppy Award al mejor director.
En la actualidad dirige y produce Isleños, A Root of America, película documental rodada
en Luisiana que cuenta la historia de los canarios que emigraron hacia el sur de Estados
Unidos a lo largo del siglo xviii y su posterior asentamiento en este singular paraje.

Marzo 2015, Luisiana. De izquierda a derecha: Alejandro Cabrera (Director de Arte) y Eduardo Cubillo (Director)

Dirección de Fotografía
Tarek Serraj
Director de Fotografía y operador de cámara con más de 18 años de experiencia. Arranca
su carrera en 1997 como reportero gráfico para Antena 3. Cubre el Mundial de Fútbol
de Corea y Japón y ha trabajado en la corresponsalía de Nueva York. Se especializa en
Periodismo de investigación donde realiza reportajes para el programa 7 Días y 7 Noches de
Antena 3.
Posteriormente asume la Dirección de Fotografía de los documentales Blanco y Negro,
de Bebo Valdés y el Cigala, producido y dirigido por Fernando Trueba; de la serie
documental Menorca Británica; del documental Islas de Futuro, dirigido por Ariadna Relea,
y del documental La Nostra Postal.

Guillermo Paz
Comienza su andadura profesional hace 30 años en televisiones privadas como Canal+,
TV3, Canal 9 o ETB como operador de cámara.
En 2000 monta su propia productora para la realización de reportajes y spots; colabora
con televisiones nacionales e internacionales (BBC, RAI 1, TF1, Reuters) y realiza spots y
documentales para ONGs de ámbito internacional, tales como Greenpeace o Ayuda en
Acción.
Años más tarde asume la Dirección de Fotografía de series documentales: Illencs,
Catavents, Veinats, Palma Pam a Pam... Como trabajo destacado, realiza y dirige la
fotografía del documental Sort i Ventura, para IB3 Televisión.
Ha sido profesor de Técnicas de Iluminación y Cámara en el Máster de Cinematografía
impartido por la escuela CEF.
Actualmente forma parte de la Dirección de Fotografía de series de ficción para IB3
Televisión.

Guión
José Amaro Carrillo
Santa Cruz de La Palma (5 de agosto de 1971). Ejerce durante once años el periodismo
en diversos medios de comunicación de las islas. Desde 2002 es profesor de Lengua
Castellana y Literatura.
Su carrera como ecritor de guiones cinematográficos comienza en 1991. Ha escrito los
cortometrajes El lienzo (1993), Mate (2002), Sin remite (2004), El intruso (2005, candidato
al Goya en la categoría de Mejor Corto de Ficción), Cambio de turno (2007), Cuestión
de actitud (2008) y El contratiempo (2009), basado en su relato Perdone que le moleste,
publicado en 2004.
En julio de 2008 entregó la primera versión del guión de largometraje para televisión
Historias Aisladas, premiado en el Concurso de Ideas para la Escritura de Guiones de
Largometrajes Cinematográficos y películas para Televisión 2007, convocado por el
Gobierno de Canarias.
En 2015 realiza el guión del largometraje para cine La punta del iceberg, adaptación de
la obra de teatro del mismo título, original del dramaturgo Antonio Tabares (Premio
Nacional Tirso de Molina), que dirige David Cánovas.

Guillermo Cubillo
Escritor de relatos, poeta y letrado. Co-guionista del documental Cubillo, historia de un
crimen de Estado (2013).

FINANCIACIÓN

Trailer
A través del siguiente código QR podrá acceder a la visualización del trailer de este
documental.

https://vimeo.com/120465039
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