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Su último trabajo, “DISCOVERING LINDANE: el legado del HCH” obtuvo en 2016
el Premio Félix de Azara (Diputación Provincial de Huesca), en la categoría de
comunicación social. El documental trata la problemática del lindano en el Pirineo
aragonés y las acciones del proyecto europeo DISCOVERED LIFE para avanzar en la
descontaminación.
En 2011, su primer documental “Sucumbíos Tierra sin Mal”, abre Ecozine, Festival
Internacional de Cine y Medio Ambiente – Ciudad de Zaragoza, dentro de la sección
Premiere. Recibe 8 premios por este trabajo, entre ellos un Reconocimiento de la
ONU en Ecuador por la defensa de los Derechos Humanos y el Premio Honorífico
Survival Internacional al mejor documental de temática indígena en el Festival de cine
y derechos humanos de Barcelona. Así mismo, este documental recibió el premio al
mejor documental internacional en el II Festival Latinoamericano e internacional de
cortometrajes Albufera films (Argentina) y el Premio al mejor cortometraje en el
Amazonía Doc de Belem – Pará (Brasil). También ha recibido menciones especiales
Signis y Derechos Humanos en el Festival latinoamericano de vídeo y artes visuales de
Rosario (Argentina).
Posteriormente, con el apoyo de EJOLT (Environmental Justice Organisations
Liabilities and Trade) realiza dos documentales más en la Amazonía ecuatoriana: "El
caso Sarayaku" y "Yasuní, el buen vivir", premiado en el I CERTAMEN EDITORES
SOCIALES AUDIOVISUALES de Granada, organizado por ASAD (Asociación Solidaria
Andaluza de Desarrollo).
Actualmente prepara dos proyectos de documental de temática ambiental en Flix
(Tarragona) y Perú, para el Atlas de Justicia Ambiental que está desarrollando el
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) - Universitat Autònoma de
Barcelona.: www.ejatlas.org
Ha trabajado como reportero en "IINUNKEE", magazine de ECUADOR TV y
realizado numerosos documentales para organizaciones en España y Ecuador. Dos de
estas obras han sido finalistas en el Premio Anaconda, el más importante en temática
indígena de Latinoamérica.
Sus trabajos se han difundido en televisión (TVE, TV3, Aragón TV, Televisión de
Sucumbíos, Hispan TV) y han recorrido 200 Muestras y Festivales en 20 países,
destacando el Environmental Film Festival in the Nation's Capital, en Washington, el
festival de cine y medio ambiente más antiguo del mundo.

DOCUMENTALES REALIZADOS
“Sucumbíos, tierra sin mal"
Los habitantes de esta tierra peregrinaban eternamente en
busca de la "Tierra sin Mal", lugar donde tuvieran abundancia de
alimentos y paz entre sus gentes. Fundación Ivy Maráney,
Paraguay.
En 2011 se cumple un siglo de la primera extracción de
petróleo en Ecuador. En Sucumbíos comenzó en 1967, afectando
a cinco nacionalidades indígenas. Una de ellas es el Pueblo Cofán.
http://www.youtube.com/watch?v=Gr9tLENeCYg

“Yasuní, el Buen Vivir”

Este documental muestra la problemática de la Reserva de
la Biosfera Yasuní, en la Amazonia ecuatoriana, que alberga
el 20% de las reservas de petróleo del país. La iniciativa
Yasuní ITT solicita a la comunidad internacional el 50% del
dinero que se obtendría con la extracción del oro negro, para
invertirlo en conservación, investigación y energías
alternativas.
https://www.youtube.com/watch?v=OKngjg1t4aM

“El caso Sarayaku”

En 2002 la compañía argentina CGC (Compañía General
de Combustibles), acompañada por el ejército ecuatoriano,
entró ilegalmente en territorio de Sarayaku y enterró 1500 Kg
de pentolita, explosivo que se usa en el proceso de sísmica. El
caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, creando un precedente histórico en la defensa de los
derechos indígenas.

http://www.youtube.com/watch?v=cCC4oxX_-yE

“El mal viaje de Daysi”

Daisy tenía una vida normal hasta que, a los 22 años, decidió
realizar un viaje como "mula", un vuelo a República Dominicana
para traer cocaína a España. Su primer y único viaje, porque a la
vuelta le esperaba la policía y acabó en la cárcel. Nueve años y
un día de condena de los cuales cumplió siete (cuatro de ellas
interna y tres en régimen de tercer grado), periodo tras el cual
recibe el indulto.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=454&v=eBE0sZvTbHc

“Discovering lindane: el legado del HCH
Documental sobre la problemática del lindano en el Pirineo
aragonés y las acciones del proyecto europeo DISCOVERED
LIFE para avanzar en la descontaminación.
Entre 1974 y 1992 Inquinosa produjo 140.000 toneladas de
residuos tóxicos que fueron enterradas sin control en varios
vertederos de Sabiñánigo. Inquinosa produjo LINDANO, un
pesticida prohibido por la UE desde el año 2000 y por la
Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo en todo el
mundo desde 2009.

https://vimeo.com/150182609

“Las fronteras del glifosato”
El Plan Colombia también afecta a Ecuador. Los medios han
narrado innumerables veces el problema de las fumigaciones
con glifosato y otros compuestos para acabar con los cultivos de
coca ilegal, pero se sabe muy poco de la afectación a la zona
fronteriza en el lado ecuatoriano. El glifosato no tiene fronteras.

https://vimeo.com/208981012

“Hijas de Nungulli”
“Hijas de Nungulli” es un documental que describe el sistema
ancestral Chacra–Ushun–Purun, el manejo agrícola del territorio
fundamentado en los principios del Sumak Kawsay o Buen Vivir. Y
lo hace a través de las propias voces de las mujeres del Pueblo
Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha, situado en el corazón de la
Amazonía ecuatoriana. Este sistema provee alimentos para la
familia y mantiene la biodiversidad de los bosques.
Las mujeres, de este modo, establecen relaciones sociales entre
los miembros de la familia y con las divinidades que protegen la
fertilidad de la tierra, transmitiendo conocimientos y poderes a las
mujeres para el cultivo de un huerto.
https://vimeo.com/192434200

“Tsumi, hombres del río”
“TSUMI, hombres del RÍO” realiza un recorrido por parte de
la cosmovisión del Yaku (agua) de los hombres y mujeres del
Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha de la Amazonía
ecuatoriana. El documental refleja aspectos espirituales y rituales,
los procesos de gestión territorial, el manejo de los ecosistemas
acuáticos y de su fauna estratégica, pero además retrata la lucha
incansable de un pueblo para mantener su Kawsak Yaku (agua
viva) ante el extractivismo y continuar viviendo el Sumak
Kawsay (vida en armonía).
https://vimeo.com/192434200

“FLIX: atur o misèria”

Documental sobre l'Electroquímica de Flix, els seus passius
ambientals, i la lluita per la descontaminació dels terrenys i del
riu Ebre.
https://vimeo.com/264023402

PRENSA
Entrevista programa “La casa encendida”, la 2 de TVE, MINUTO 14,40. Programa
completo:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-casa-encendida/casa-encendida-24-05-13/1836787/
Ver sólo entrevista: http://www.youtube.com/watch?v=Hr9TL64geHg

