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Estreno Viewfinder Latinoamérica 2014
El próximo 17 de febrero Al Jazeera English estrenará la 

serie de documentales latinoamericanos Viewfinder

Viewfinder es un programa de la cadena Al Jazeera English que busca desarrollar nuevos 
talentos en asociación con foros documentales comprometidos y con experiencia de 
todo el mundo. El programa apunta a encontrar perspectivas frescas a través de la 
mirada de realizadores locales para hablar de los procesos de transformación que se 
producen en sus sociedades. Los documentales producidos cuentan historias personales 
que visualizan el impacto que tienen los eventos globales en una comunidad.
Esta iniciativa realiza una convocatoria anual a documentalistas independientes para que 
presenten sus proyectos, y luego de un proceso de selección, se financia la realización 
completa de hasta seis documentales. La primera convocatoria en América Latina se 
realizó en 2012, y en febrero de 2014 se estrenará la segunda temporada. 
En las dos ediciones realizadas hasta el momento en Latinoamérica, aplicaron más de 
800 realizadores independientes, y se produjeron 14 documentales.

La convocatoria de Viewfinder Latinoamérica es organizada por Al Jazeera English en 
asociación con DocMontevideo.

Serie Viewfinder 2014
Conformada por ocho documentales de Argentina, Brasil, Uruguay, República 
Dominicana, Cuba y Honduras, la segunda edición de Viewfinder Latinoamérica, explora 
las transformaciones de un continente en movimiento. 
Productora de la serie: Jean Garner. 
Productores ejecutivos: Rodrigo Vázquez y Patricia Boero

Todos los documentales podrán verse gratuitamente aquí.

http://www.aljazeera.com/programmes/viewfinder/
http://www.aljazeera.com/
http://ajeviewfinder.com/
http://www.aljazeera.com/
http://docmontevideo.com/
http://ajeviewfinder.com/viewfinder-latin-america-2014-films-2/
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Al Jazeera English (AJE) es parte de la cadena global 
Al Jazeera Network. AJE es un canal de televisión que 
transmite en todo el mundo para más de 250 millones 
de hogares y se especializa en Noticias, Temas Actuales 
y Documentales. Su buque insignia es la franja de 
documentales observacionales Witness, donde se 
programa la serie Viewfinder.
El canal apunta a darle voz a historias no contadas, 
promover el debate y retar los preconceptos. 

+info: www.aljazeera.com

DocMontevideo, es el Encuentro Documental 
de Televisoras Latinoamericanas que se realiza 
durante el mes de julio en Uruguay. Las actividades 
abarcan formación, mercado, networking y 
exhibiciones. Participan más de 350 profesionales 
y 50 representantes de televisoras.
Convocatorias abiertas hasta el 15 de abril.

+info: www.docmontevideo.com

http://docmontevideo.com/
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Ticket to Paradise (Rumo ao Paraíso) de Rogerio Soares (Brasil)
Para estar a la altura de de su crecimiento económico, Brasil abrió sus puertas a 
todos los inmigrantes… con consecuencias inesperadas.

Programación Viewfinder Latinoamérica 2014

17/2
22:30 GMT

Cuba Calling (Aló Cuba) de Juliana Fanjul (Cuba)
El cambio está llegando a Cuba… lentamente. Para esta remota comunidad y en el 
porche de Estrella, está tan solo a una llamada de distancia.

24/2
22:30 GMT

Chess, Private Lessons (Ajedrez, clases particulares) de Ines Grah y Javier 
Hayrabedian (Uruguay)
Luego de años tras las rejas, Luis busca una estrategia para mantenerse fuera de 
prisión. Con su maestro de ajedrez, Pedro, va por el jaque mate.

03/3
22:30 GMT

Message for my Daughter (Mensaje para mi hija) de Julia Zárate (Argentina)
Los Mapuche son un pueblo orgulloso atrapado en una sociedad que ha erosiona-
do su identidad. Inalen quiere cambiar eso para ella y su hija.

10/3
22:30 GMT

Driving Change (Conduciendo el Cambio) de Marcelo Pérez (Argentina)
En Argentina se encuentra el Impenetrable, una región donde unas pocas solucio-
nes sustentables sobreviven. Pero para Fernando Ibarra es un maravilloso labora-
torio.

17/3
22:30 GMT

The Crossing (Cruzando) de Yara Costa (Haití/República Dominicana)
Existe una eterna tensión entre República Dominicana y Haití, donde el floreci-
miento de una confronta el infortunio de la otra.

24/3
22:30 GMT

Liberating a Prison (Liberando una Prisión) de Gabriel Vallecillo Márquez 
(Honduras)
Honduras se ha vuelto un lugar muy peligroso. Para un grupo, el arte puede ser el 
único acto de resistencia y una prisión abandonada, su santuario.

31/3
22:30 GMT

Occupying Brazil (Ocupa Brasil) de Daniel A. Rubio (Brasil)
Isabella es una de los miles que están ocupando ilegalmente los rascacielos aban-
donados de Sao Paulo como alternativa a vivir en la calle.

07/4
22:30 GMT
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17/2
22:30 GMT

Ticket to Paradise
Rumo ao Paraíso

Rogerio Soares | Brasil

Sinopsis

Ver el trailer

La floreciente economía de Brasil está atrayendo mano 
de obra inmigrante de toda América Latina y el Caribe. 
Les atrae la promesa de una fácil obtención de los 
documentos de trabajo y el acceso a oportunidades 
de trabajo que parecen interminables. Esta política de 
puertas abiertas es especialmente atractiva para los 
haitianos que permanecen atrapados en las secuelas del 
terremoto de 2010. En las profundidades de la cuenca del 
Amazonas hay una puerta de entrada para estos nuevos 
trabajadores, la pequeña ciudad de Brasiléia y el portero 
es Damiao, un trabajador municipal. En 2009 se le pidió 
que “ayudara” con la tramitación de la documentación para 
estos nuevos trabajadores. Era un trabajo que pensó que 
duraría unos pocos meses. Ahora, cuatro años y más de 
diez mil migrantes después, continúa cumpliendo con las 
necesidades enormes de un flujo incesante de humanidad 
desesperada.

Rodaje de Ticket to Paradise

http://youtu.be/xrXOJZt6ckE
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24/2
22:30 GMT

Cuba Calling
Aló Cuba

Juliana Fanjul | Cuba

Sinopsis
Los nuevos cambios que suceden en Cuba dieron lugar 
a una mayor interacción con los países vecinos, incluidos 
los Estados Unidos. Después de décadas de cambios 
políticos y aislamiento económico, el cambio está llegando 
a esta isla. La forma en que ese cambio se expresa es 
muy diferente para cada comunidad. Para algunos, es la 
capacidad de ser dueño de su propia granja o la posibilidad 
de comprar una propiedad. Para Estrella y sus vecinos es 
que después de varias décadas, puede que pronto haya 
más de un teléfono. El cambio puede suceder en su propia 
puerta.

Rodaje de Cuba Calling

Ver el traíler

http://www.youtube.com/watch?v=dv2DxoFdgYQ
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24/3
22:30 GMT

The Crossing
Cruzando

Yara Costa | Haití/República 
Dominicana

Sinopsis
Cruzando la frontera de Haití se encuentra República 
Dominicana y la brillante promesa de la educación para 
la próxima generación. Evens, de 15 años, es uno de 
los cientos de jóvenes que anhelan aprovechar esa 
oportunidad. Pero es el primer paso de cada día el que 
resulta más desafiante. Para ir a la escuela, tienen que 
cruzar ilegalmente la frontera. Cruzan el río Masacre, el 
mismo río donde se ejecutaron 20.000 haitianos durante la 
dictadura de Trujillo en República Dominicana. Cruzando, 
se juegan su suerte, nunca seguros de si se les permitirá 
cruzar y nunca seguros de si se les permitirá permanecer 
en la escuela. Es a través de la historia de Evens que 
descubrimos las marcadas diferencias entre dos países en 
una misma isla que están divididos por algo más que una 
frontera.

Rodaje de The Crossing

Ver el trailer

Promo:http://www.youtube.com/watch?v=YJJNLepb3uULink to Trailer:https://vimeo.com/85974668/
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03/3
22:30 GMT

Chess, Private Lessons
Ajedrez, clases particulares

Inés Grah y  Javier Hayrabedian 
| Uruguay

Sinopsis
Para algunos, el ajedrez es un juego de la mente, una serie 
de movimientos estratégicos, una prueba de destreza mental. 
Para Luis Cuello y el mundo que existe tras las rejas, donde ha 
pasado la mayor parte de su vida, también es un escape de la 
vida en prisión. Su guía al mundo del ajedrez fue el reconocido 
maestro uruguayo, Pedro Lamas. Pedro enseñó ajedrez a Luis 
y a otros reclusos como forma de infundir confianza y disciplina. 
Hoy, después de más de dos décadas en prisión, Luis recuperó 
su libertad, pero no quiere dejar atrás esta nueva pasión. Él 
sigue atraído por el mundo del ajedrez y quiere utilizarlo como un 
medio para obtener un empleo en el mundo exterior y devolver 
algo a la sociedad. Pedro, aunque ya está retirado, quiere ayudar 
a Luis a lograr este objetivo. Parte de esta misión es animar a 
Luis a seguir sus propios pasos al regresar a prisión, pero esta 
vez como maestro para educar a otros reclusos en el arte del 
ajedrez.

Sin maestros que trabajen actualmente con los presos, Luis y 
Pedro se reúnen para planificar y organizar un torneo de ajedrez 
en la cárcel. Unidos por el mundo exterior y el interior, ambos 
intentarán encontrar las jugadas de ajedrez adecuadas para una 
vida mejor. Rodaje de Chess, Private 

Lessons



10/3
22:30 GMT

Message for my Daughter
Mensaje para mi hija

Julia Zárate | Argentina

Sinopsis
En las tierras altas del sur de Argentina, los mapuche han 
luchado por mantener su identidad cultural. Reprimidos y 
marginados durante más de un siglo, luchan por recuperar 
su voz plena. Inalen quiere que esto no sólo para sí misma, 
sino más que nada para el futuro de su pueblo y en especial 
para su hija. Para luchar por un patrimonio perdido durante 
generaciones, se vale de las herramientas del siglo XXI. 
Puso en marcha una amplia campaña de amplio espectro 
en los medios que se centra en dar a la próxima generación 
de mapuches un papel más importante en la sociedad. 
Ella quiere restaurar un sentido de historia, reconocer 
las contribuciones de los mapuches a la sociedad, y está 
trabajando para lograr una mejor representación tanto 
a nivel cultural como político. Permanentemente está 
buscando el balance en la tensión de ser una activista 
apasionada y una madre cariñosa, intentando encontrar la 
mejor manera de cumplir sus sueños para el futuro de los 
mapuches.

Rodaje de Message for my 
Daughter
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17/3
22:30 GMT

Driving Change
Conduciendo el Cambio

Marcelo Pérez | Argentina

Sinopsis

En el rural norte argentino el profundo aislamiento económico y 
las condiciones ambientales adversas están a la orden del día. 
Se trata de una región del país que se llama el Impenetrable, 
donde hay pocos recursos y menos oportunidades para cambiar 
la rutina cotidiana de desventura. Para Fernando Ibarra, ingeniero 
e inventor, esta realidad penosa presenta un nuevo reto: un 
lugar para desarrollar y probar soluciones para casi todas las 
situaciones.
Acompañándolo en esta misión, como si fuera una versión 
inanimada de Sancho Panza, está su camión Ford del 47 
modificado que funciona con una extraña y misteriosa mezcla 
de combustibles, de los cuales sólo una parte es gasolina. 
Atravesando las tierras altas de Argentina, Fernando viaja de 
pueblo en pueblo buscando la solución adecuada para satisfacer 
las necesidades urgentes de cada comunidad. En una, es la 
confección de un refrigerador para funcionar con leña y en otra, 
la elaboración de un sistema de purificación de agua con botellas 
recicladas.
Pero para Fernando no se trata sólo de encontrar soluciones 
extravagantes, sino también de trabajar mano a mano con los 
líderes locales de estos pueblos para construir soluciones 
sostenibles a sus problemas endémicos. Él está comprometido 
en infundir en la próxima generación una pasión por el respeto 
por los recursos y animarlos a construir proyectos propios que 
puedan desarrollar, administrar y operar ellos mismos.

Rodaje de Driving Change
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31/3
22:30 GMT

Liberating a Prison
Liberando una Prisión

Gabriel Vallecillo Márquez | 
Honduras

Sinopsis

Cada día, Denis Berrios utiliza su arte para salvar a su hijo y 
su barrio de la espiral de violencia que está consumiendo a 
la capital de Honduras. Usando tapas de botellas, Denis crea 
murales con los niños, generando esperanza y conciencia en 
algunos de los barrios más peligrosos de Tegucigalpa. Lucha por 
ser un buen padre y apoyar a su hijo a través de su arte, contra 
todos los pronósticos desalentadores. Para ello decide llevarlo 
consigo en un viaje para “invadir” la antigua prisión estatal con 
su arte. En una ciudad donde la gente vive con miedo, donde los 
barrios se están fortificando detrás de muros y alambres de púa, 
donde las familias están huyendo hacia la frontera con EE.UU. 
en busca de oportunidades, Denis parte, junto con otros artistas 
del Colectivo Hormiga, para simbólicamente liberar una prisión 
abandonada. Esta prisión se convierte en una metáfora y un 
símbolo para “liberar” Honduras, para transformar un lugar de 
represión en uno de expresión, un lugar de reclusión en uno de 
libertad.
En medio de la paranoia, la violencia y la desconfianza de 
quienes detentan el poder, Denis involucra a la gente del barrio 
para crear un mural que refleja sus esperanzas de cambio. Sin 
embargo, muchos intereses políticos y económicos se interponen 
en el camino. La historia culminará con una “invasión” artística 
de la prisión y revelará una comunidad que reclama su ciudad 
con su visión de libertad.

Rodaje de Liberating a Prison
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Occupying Brazil
Ocupa Brasil

Daniel A. Rubio | Brasil

Sinopsis
En los cañones de la ciudad más grande del hemisferio 
occidental hay decenas de miles que se quedan en la estela 
de las aguas revueltas de la economía brasileña. Sao Paulo ha 
superado su capacidad de vivienda asequible y sin embargo 
hay cientos de edificios abandonados que están vacíos. 
Enfrentando la situación extrema de quedar en situación de 
calle por el aumento de los alquileres y el hacinamiento de 
las favelas, hay un movimiento de ocupación que rebusca 
su futuro al tomar estos edificios para trabajadores de bajos 
recursos, que no tienen más opciones que ocuparlos por la 
fuerza, y que viven con la incertidumbre de ser desalojados, 
ya sea por el Estado o por el propietario del edificio. Es 
una solución incómoda a un problema molesto nacido del 
crecimiento explosivo de la nación. El orgullo con el que Brasil 
da la bienvenida a la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos 
Olímpicos es una fuente de dolor para los que sienten estos 
eventos como una prueba más de su marginación. Isabella, 
su familia, sus amigos y todos los que están ocupando 
estos edificios sienten que estas ocupaciones son la única 
esperanza para tener un futuro estable en el mundo de 
promesas de Brasil.
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Contactos / Prensa

Prensa y Comunicación en América Latina:

Andrea Celi
prensa@docmontevideo.com

Comunicación y Medios para el resto del mundo:

Fox Deatry 
fox.deatry@aljazeera.net

Convocatoria Viewfinder Latinoamérica
http://ajeviewfinder.com/

Al Jazeera English: Viewfinder series
http://www.aljazeera.com/programmes/viewfinder/latinamerica2013.html

Al Jazeera English
http://www.aljazeera.com/

DocMontevideo
http://docmontevideo.com/

Contactos de prensa
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