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“Memorias de Puerto Rico” 
narra la historia de la familia 
Castañer, a través de la cual se 
adentra en el fenómeno de la 
emigración mallorquina a Puerto 
Rico desde finales del siglo XIX. 
El hilo conductor son sus dos 
protagonistas, Carles Llull y Lluís 
Ozonas, que son dos diseñadores 
que, pese a trabajar en ámbitos 
muy similares, nunca se han 
cruzado. Todo cambia el día que, 
por una casualidad, se encuentran 
y descubren que son familia 
lejana y tienen una larga historia 
detrás, con parientes emigrados a 
Puerto Rico y convertidos en ricos 
hacendados. La rama familiar de 
uno de ellos conserva su posesión 
cafetera puertorriqueña hasta 
la actualidad, La Balear. La otra 
pierde toda vinculación.

Carlos y Luis emprenden un viaje 
a Puerto Rico para conocer sus 
orígenes. A través de animaciones 
se relata su historia familiar, que 
pasa desde la emigración desde 
Sóller hasta dos huracanes que 
arruinaron las haciendas. 

Así, el principal objetivo de 
este documental es recuperar 
la historia de la emigración a 
Ultramar en un momento actual 
que la expansión económica y el 
enorme movimiento inmigratorio 
acaecido en apenas el último 
medio siglo conllevan el peligro 
de borrar de la memoria colectiva 
lo que puede considerarse fue 
uno de los fenómenos sociales 
más importantes de la historia 
contemporánea. Entre el último 
tercio del siglo XVIII y los años 
cincuenta del XX, la carencia 

de expectativas económicas 
y las persecuciones políticas 
provocaron, a lo largo de 
diferentes etapas cronológicas, 
la partida de su tierra de un 
significativo contingente de isleños 
que emigraron con el propósito 
de encontrar en América Latina 
las oportunidades laborales o 
las libertades políticas que no 
encontraban en su tierra de origen.

“Memorias de Puerto Rico” 
profundiza en esta realidad y 
recupera, para el público actual y 
para las generaciones venideras, 
esta página tan interesante de 
la historia de Baleares escrita 
en Ultramar por muchos de sus 
habitantes. Un tema tan crucial de 
nuestra historia contemporánea, a 
la vez que tan desconocido.

Sinopsis argumental
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—
La hacienda Castañer fue el epicentro de una 
de las haciendas cafetaleras más importantes de su época.
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Juan Castañer se marcha a 
Puerto Rico muy joven, en 1861, 
dejando a su familia en Sóller 
(Mallorca). Como muchos otros 
emigrantes, viaja para trabajar con 
un conocido de su pueblo natal, 
pero rápidamente demuestra su 
liderazgo. 

Enseguida aprende a cultivar 
café, compra sus propias tierras y 
monta una tienda, que abastece 
a trabajadores y agricultores de 
la zona. Incluso acuña moneda 
propia, con la que paga a sus 
trabajadores que, a su vez, la 
utilizan para comprar en la tienda.

Los negocios van bien y llama 
a su hermano, Antonio, para 
que venga de Sóller a trabajar 
con él. Comienzan a actuar 
como prestamistas, lo que les 
permite incrementar aún más 
sus propiedades, hasta llegar a 
establecer una de las haciendas 
cafetaleras más poderosas 
de Puerto Rico del siglo XIX y 
principios del XX, formada por 

diferentes fincas, distribuidas por 
las áreas montañosas de Lares y 
Adjuntas.

Su crecimiento es tal, que crean 
una empresa de importación 
y exportación en Yauco. Juan 
se centra en la rama comercial 
y Antonio en la explotación de 
las fincas, en un momento en el 
que los precios del café alcanzan 
precios récord en el mercado 
internacional. Se convierten en 
exportadores de café a los lugares 
más importantes de Europa 
e, incluso, en proveedores del 
Vaticano.

La guerra y la llegada de Estados 
Unidos provocan el regreso a 
Mallorca de los hermanos Castañer 
que, a pesar de ello, no pierden 
sus propiedades y continúan 
gestionando la explotación a 
distancia, con viajes frecuentes a 
Puerto Rico. 

La situación empeora cuando, en 
1928, el huracán San Felipe arrasa 

la isla y, con ella, la hacienda de 
los Castañer, ahora gestionada 
por sus descendientes. Las deudas 
son altas, los bancos reclaman el 
pago y exigen a Tomeu Ozonas 
Castañer, nieto de Juan, y a Llorenç 
Castañer, que se trasladen a la isla 
para gestionar personalmente las 
tierras.

Finalmente, los sucesores de los 
Castañer venden las diferentes 
fincas de la hacienda. El gobierno 
de los Estados Unidos adquiere 
la finca principal y la reparte 
entre los antiguos trabajadores. 
Así, se crea lo que ahora es el 
poblado Castañer. Tomeu Ozonas 
decide quedarse con una de 
las propiedades, La Balear, y 
se traslada a Puerto Rico para 
remontar la explotación y cultivar 
café. En la actualidad, esta finca 
continúa en manos de la familia y 
es dirigida por Felipe Ozonas, el 
último mallorquín propietario de 
una hacienda cafetalera en Puerto 
Rico.

Los personajes
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—
Joan y Antoni Castañer.
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—
La Balear. Lares. Puerto Rico.



MRS. DEATH
Un documental sobre la visión de la muerte

La página de la 
historia escrita con 
la inmigración en 
Ultramar es uno de los 
fenómenos sociales más 
importantes de nuestra 
historia contemporánea 
y, a la vez, todavía 
muy desconocido. Es 
fundamental 
recuperarlo ante el 
peligro que se borre de 
la memoria colectiva
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El fil conductor del documental 
són Carles Llull i Lluís Ozonas, dos 
dissenyadors mallorquins que, tot 
i treballar en àmbits molt similars, 
mai s’han creuat. Tot canvia el dia 
que, per una casualitat, es troben 
i descobreixen que són parents 
llunyans i tenen una llarga història 
darrera, amb parents emigrats 
a Puerto Rico i convertits en rics 
hisendats.  La branca familiar d’un 
d’ells conservarà la seva possessió 
cafetera porto-riquenya fins a 
l’actualitat. L’altra, perdrà tota 
vinculació. 

Carles i Lluís emprenen un viatge 
a Puerto Rico per conèixer els 
seus orígens. A través de les 
seves vivències, relataran la seva 
història familiar, que passa des 
de l’emigració des de Sóller fins a 
dos huracans que van arruïnar les 
hisendes i, fins i tot, un misteriós 
familiar responsable de la 
independència de Puerto Rico. Una 
història amb el fil conductor de 
la família Castañer, que s’endinsa 
dins el fenomen de l’emigració 
mallorquina a Puerto Rico des de 
finals del segle XIX.
“Memòries de Puerto Rico” 

aconsegueix fusionar la imatge 
actual, gravada amb mitjans 
tècnics d’alt nivell, la imatge 
històrica i l’artística, a través de 
l’animació. La narració aporta la 
dificultat de combinar les veus 
d’experts actuals sobre la història 
contemporània de Mallorca i 
Puerto Rico amb la veu d’aquelles 
persones que encara viuen i poden 
explicar en primera persona 
les causes i conseqüències de 
l’emigració a Puerto Rico. 

En aquest sentit, el documental 
té moments de gran lirisme, 
proporcionats tant pel testimoni 
dels personatges, que van 
experimentar moments de gran 
emoció i creixement personal 
durant la investigació i el viatge, 
així com pels paisatges recorreguts 
i els sons de la naturalesa, 
incorporats en el muntatge amb 
la mateixa importància, en molt 
d’ocasions, que la banda sonora 
musical. 

El guió incorpora dues parts 
ben diferenciades: la primera 
a Mallorca, amb l’inici de la 
investigació per part dels 

protagonistes, el descobriment 
d’algunes qüestions i l’enigma 
sobre d’altres; i la segona a Puerto 
Rico, on el que s’ha descobert a 
Mallorca de vegades es confirma, 
i d’altres vegades s’amplia o 
matisa, introduint elements més 
obscurs sobre la història, que fins 
a aquell instant els protagonistes 
desconeixien. 

És en aquesta part on arriben 
els moments més reflexius 
i el qüestionament sobre el 
fet colonitzadors i les seves 
conseqüències. En aquest sentit, 
s’ha optat per eliminar el punt de 
vista romàntic que habitualment 
hi ha sobre l’emigració a Amèrica, 
posant en dubte actituds i, 
sobretot, introduint la mirada del 
porto-riqueny colonitzat, sempre 
contextualitzant les accions en el 
seu temps històric, i eliminant tota 
condescendència. 

El punt de vista subjectiu 
s’incorpora en diferents ocasions 
durant el documental, per 
rememorar els espais on tenen 
lloc les fotografies i gravacions 
ffamiliares, que han poblado los 

Estructura narrativa
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recuerdos de sus protagonistas 
durante generaciones. El objetivo 
de este elemento narrativo es 
trasladar al espectador la emoción 
que los protagonistas sienten al 
estar en contacto físico con lo 
que, hasta ese momento, solo 
estaba en su mente y en el relato 
familiar. Esta herramienta conecta 
pasado con presente, de forma 
especialmente emotiva.

La utilización de la imagen 
cinematográfica familiar grabada 
durante los años 30 y 40, inédita y 
recuperada por este documental, 
se convierte en un importante 
elemento narrativo que, así 
como las imágenes subjetivas, 
conecta pasado y presente, 
no únicamente a los espacios, 
sino también a las acciones. 
Los ancianos protagonistas del 
documental se convierten ante 
los ojos del espectador en niños 
juguetones, recibiendo el amor 
y cuidados de sus padres, en 
el mágico país de la infancia, 
que no entiende de fronteras ni 
migraciones. El paso del tiempo 
se detiene en estos momentos 
confirmando que, aunque pasen 
décadas y generaciones, no 

hay tanta diferencia entre los 
protagonistas que hace cien 
años colonizaron el interior de 
Puerto Rico y los protagonistas, 
descendientes suyos, que ahora 
mismo viajan como investigadores 
en las antiguas tierras de sus 
antepasados.

La utilización de la fotografía 
ha sido un problema al que 
el documental ha tenido que 
enfrentarse, debido a las pocas 
imágenes existentes de Joan y 
Antoni Castañer. Solo hay dos 
fotografías de Juan y cuatro 
de Antoni. Algunas de ellas 
han aparecido en los archivos 
familiares, en ocasiones mal 
etiquetadas en cuanto al nombre 
de los personajes, durante el 
proceso de búsqueda. De otras 
fotografías únicamente existían 
reproducciones a baja calidad, que 
han tenido que rescatarse a través 
de un proceso de tratamiento 
gráfico. En este sentido, el 
documental ha utilizado las 
imágenes de manera redundante, 
modificando algunas de ellas, 
para introducir a los personajes 
dentro de la animación, cambiando 
su fisonomía y vestuario, 

adaptándolos a la edad que tenían 
cuando se narran diferentes 
situaciones concretas.

El estilo usado para la animación 
ha sido el collage, basado 
en el uso de la fotografía, la 
ilustración, postales e imágenes 
de hemeroteca, sobre fondos 
texturizados. Este estilo 
proporciona agilidad a la 
narración y permite introducir 
tanto elementos cómicos, como 
dramáticos y reflexivos. La 
narración que acompaña a la 
animación ha sido locutada por 
los propios protagonistas del 
documental, con el objetivo de 
acercar aún más al espectador a su 
vivencia personal de la historia.

La música es otro de los elementos 
fundamentales del documental. 
Presente desde el primer 
momento, su misión es trasladar 
al espectador la emoción de los 
momentos de aventura, la tristeza 
y decepción en la narración de 
las injusticias, el dramatismo en 
la guerra y la evocación en los 
momentos de contemplación del 
paisaje y de rememoración de los 
recuerdos familiares.
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El documental 
muestra las luces 
y las sombras del 
proceso migratorio, 
las contradicciones 
generadas por el 
colonialismo y las 
consecuencias que 
la extracción de 
capitales de Puerto 
Rico produjo en sus 
habitantes
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Marta Hierro y Núria Abad unen 
sus caminos profesionales en 2014, 
después de una larga trayectoria. 
El deseo de contar historias en 
profundidad ya las había conducido 
al mundo del documental, 
especializándose en temas sociales, 
culturales, medioambientales, 
científicos y de salud. Fruto de su 
encuentro nace la productora MOM 
Works, con la que han desarrollado 
distintos proyectos audiovisuales:

- Memorias de Puerto Rico (IB3-
Mom Works, 2021). Largometraje 
documental.

- El Rei. Joan Carles I, mitja vida a 
Marivent (IB3-Mom Works, 2021). 
Serie documental de 6 capítulos de 
60’.

- Retorno de Chernóbil (IB3-
Mom Works, 2021). Largometraje 
documental.

- Dorothea y el Myotragus (IB3 – 
Mom Works, 2020). Largometraje 
documental. Premio a la mejor 
película en los WRPN Women’s 
International Film Festival y el 
Toronto Feedback Female Film 
Festival; mejor documental en los 
Independent Film Awards de Bristol, 

New York International Film Awards y 
en el Open Window International Film 
Challenge; así como el Premio Ciudad 
de Palma de Audiovisuales 2020 y 
una mención especial en el Evolution 
Mallorca International Film Festival.

- La alcaldesa (IB3 – Mom Works, 
2019). Largometraje documental.

- Balears Fa Ciencia (IB3 – Mom 
Works – Cinética, 2018). Programa 
televisivo de divulgación científica.

- El viaje definitivo (Sociedad Balear 
de Cuidados Paliativos, 2016)

El equipo de MOM Works también 
ha colaborado en trabajos 
de otras productoras, como 
directoras, guionistas o directoras 
de producción. Algunos de ellos, 
coproducidos por TV3.

- Pere Serra. Un hombre clave (IB3, 
2019). Largometraje documental.

- Arrels (IB3 - Espiral, 2019). 
Programa televisivo de carácter 
histórico.

- El hombre más peligroso de 
Europa, Otto Skorzeny en España 
(TVE – IB3 – Quindrop Producciones 

Audiovisuales, 2019). Largometraje 
documental.

- Illes en Transició (IB3 - Quindrop, 
2018-2019). Serie documental.

- Una mirada cap enrere (IB3 - 
Quindrop, 2015, 2017). Programa 
televisivo de cariz histórico.

- Destrucción creativa de una 
ciudad (IB3 – Carles Bover, 2019). 
Largometraje documental.

- La Universitat (IB3, 2019). 
Largometraje documental.

- Espías en la arena. Objetivo España 
(IB3-Quindrop, 2017). Largometraje 
documental. Premio del público 
en el Festival Internacional de Cine 
de Reus Memorimage. Premio al 
mejor documental en el Festival Som 
Cinema de Lleida y en el Festival de 
Cine Ciutadà Compromès. Mención 
Especial como mejor documental 
de Memoria Histórica en el Festival 
ExtremaDoc.

- Agente Sicre, el amigo americano 
(TVE - TV3 - IB3 - Quindrop. 2013). 
Largometraje documental.

Producciones de MOM Works
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Dirección y Guion 
Marta Hierro y Núria Abad

Producción Ejecutiva
MOM Works
Núria Abad y Marta Hierro

Dirección de Fotografía 
Juan Carlos Azpiroz

Música Original 
Xisco Albéniz

Edición 
Jaume Carlos Moranta

Animación y Grafismo 
Luis Ozonas

Sonido en Directo y 
Postproducción de Sonido
Marc Farré

Postproducción de Imagen 
Jaume Alcina

Título: Memorias de Puerto Rico 
Género: Documental 
Duración: 77’ 
Target: Mayores de 13 años 
Idiomas originales: catalán, castellano 
Formato: HD

Ficha artística 

Ficha técnica
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Contacto:

Camí des Puig, 12
07142, Santa Eugènia
Mallorca-España

info@momworks.es
+ 34 656 62 69 81


