NARRADA POR LA GANADORA DEL
OSCAR DE LA ACADEMIA SISSY SPACEK
Y POR HERBIE HANCOCK, RÍO DE ORO
ES LA PERTURBADORA NARRACIÓN
DEL RECORRIDO CLANDESTINO HECHO
POR QUIENES FUERON TESTIGOS DE LA
APOCALÍPTICA DESTRUCCIÓN DE LA SELVA
DEBIDA A LA EXTRACCIÓN ILEGAL DE ORO.
Los reporteros de guerra Ron Haviv y Donovan Webster recorren el
río Madre de Dios en el Perú para visitar la salvaje y prístina selva
amazónica por descubrir. El equipo es guiado por Enrique Ortiz,
biólogo y activista ambiental, y su recorrido revela la explotación
imprudente de la tierra a cambio de una ganancia ínfima. Los mineros
llegan al Amazonas para recoger conjuntamente una pequeña
cantidad de dinero, aquella suficiente para iniciar un negocio que
les permita alimentar a sus familias, sin advertir las catastróficas
consecuencias que ello acarrea para su salud y para el territorio
que habitan. Árboles venerables de más de cien años de edad e
incontables especies de insectos, animales y plantas, conocidos por
la ciencia o aún por descubrir, también son víctimas de la masiva
aniquilación. La degradación ambiental está intrínsecamente ligada a
la degradación humana allí donde la minería ilegal está directamente
enlazada con la corrupción, el tráfico de personas, el narcotráfico y
el crimen organizado.
Un agutí animado brota a la vida para contar la historia de su
ecosistema. Él representa la única especie capaz de abrir la nuez del
Brasil y de paso, mantener la población de este cumbre y esencial
árbol de la selva.
No sólo se está arrancando vida a la valiosa selva amazónica, sino que
además está siendo envenenada con mercurio, elemento precursor
en la minería ilegal de oro. ¿Cuál será el destino de esta crítica región
si sus extraordinarias selvas se transforman en infernales basureros?
RÍO DE ORO reafirma el derecho de la selva a existir como repositorio
de invaluable biodiversidad, no como un remanente tóxico de la
avaricia humana.
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EN LA REGIÓN PERUANA DE MADRE DE DIOS,
DONDE SE FILMÓ EL DOCUMENTAL RÍO DE ORO,
APROXIMADAMENTE EL 90% DEL ORO ES OBTENIDO
ILEGALMENTE Y SIN SUJECIÓN A LA REGULACIÓN.
EN LAS OPERACIONES MINERAS LOS TRABAJADORES
USA MERCURIO PARA SEPARAR EL ORO DE OTROS
MATERIALES. EL EXCESO DE MERCURIO ES QUEMADO
PARA LIBERARLO DE LA AMALGAMA, LIBERANDO
HUMOS TÓXICOS AL AIRE. SE ESTIMA QUE EN
EL ECOSISTEMA MADRE DE DIOS CADA AÑO SE
LIBERAN 35 TONELADAS DE MERCURIO TÓXICO.
EL MERCURIO ES CONSIDERADO UNO DE LOS
METALES MÁS TÓXICOS PARA LA SALUD HUMANA
Y PARA EL MEDIO AMBIENTE. LA CONTAMINACIÓN
POR MERCURIO CAUSA SEVEROS DESÓRDENES
CEREBRALES Y DEL SISTEMA NERVIOSOS CENTRAL Y
PUEDE CONTAMINAR LOS PULMONES, LOS RIÑONES
Y EL HÍGADO.
EL ÁREA DE MADRE DE DIOS ESTÁ SITUADA EN LA
CABECERA DEL AMAZONAS, UNO DE LOS LUGARES
MÁS IMPORTANTES Y BIODIVERSOS DEL PLANETA.
ESTA ÁREA ESTÁ SIENDO DESTRUIDA POR MINEROS
QUE SON ATRAÍDOS A LA ZONA CON LA ESPERANZA
DE LOGRAR UNA MEJOR VIDA.

Río de Oro Trailer Oficial
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Por Sarah duPont, co-director & productora

En el verano de 1999 me interné en el Amazonas Peruano, en una remota y prístina área del más grande trecho de selva continua
que queda en el planeta. Allí recorrimos en lancha sinuosos y ondulantes ríos color café en lancha, el mejor medio de transporte
en ese denso lugar sin carreteras. Viajé con un intrépido grupo de científicos. Nuestro destino era la estación de investigación que
construimos para estudiar y proteger este crítico ecosistema. Pude aprender de primera mano por qué el Amazonas es uno de
los más importantes lugares para la estabilidad de nuestro ecosistema; no solo es el Amazonas una plétora sin fin de importantes
especies, sino que es también el hogar de incontables árboles que mantienen la estabilidad de los patrones mundiales del clima.
Desde entonces he tenido la fortuna de regresar a las junglas amazónicas, pero se han convertido en un lugar diferente. Han
construido carreteras y mucha gente ha llegado. Se han convertido en el nuevo oeste salvaje, un lugar sin ley. Mucha gente
desplazada por la pobreza y motivada por el deseo de una vida mejor está explotando el sagrado suelo. Casi diez años después de
mi primer viaje al una vez prístino Amazonas, no pude recorrer los ríos sin advertir su masiva destrucción ecológica. Desesperada
armé un grupo de algunos de los mejores científicos, ambientalistas y artistas con el propósito de documentar esta tragedia.
Mi intención era crear una película bella e informativa al mismo tiempo; una que espero afecte a la audiencia de tal modo que motive
también su acción para proteger el Amazonas y de paso asegure que el clima de la tierra en el futuro sea tal como lo conocemos hoy.
Pero ¿cómo llevar este mensaje? ¿Cómo obtener la atención de la gente en este caótico tiempo? Para mí todo esto se sentiría como
la guerra, una guerra contra el medio ambiente. Un ¨ecocidio¨. Entonces nació una idea: ¿Por qué no hacer un documental siguiendo
periodistas especializados en reportajes de guerra, filmarlos mientras ellos descubren aquella amplia, extensa y criminal erradicación
del Amazonas? Este filme capturaría la guerra contra la naturaleza.
Fue ciertamente muy difícil y peligroso hacer la película RÍO DE ORO. En mi calidad de productora estuve a veces muy preocupada
por la seguridad de mi equipo. Estuvimos documentando en lugares donde nunca se permiten personas ajenas, los riesgos fueron
altos y siempre supimos que no seríamos bienvenidos a filmar minas ilegales. Por momentos el rodaje fue muy tenso; recorrimos las
faldas del peligro sin saber si seríamos capaces de completar nuestra misión segura y exitosamente. Pero gracias a nuestro valiente
y talentoso equipo regresamos a casa con 26 horas de horribles, conmovedoras y al tiempo hermosas imágenes para mostrar al
mundo. Ahora todos somos testigos de jóvenes parados sobre barriles repletos de mercurio, de la prostitución y esclavitud infantil
y de los majestuosos árboles, que alguna vez estuvieron llenos con las alegres canciones de los pájaros, hoy convertidos en un
desolado y tóxico suelo. Todo perdido en la persecución del oro.
¿Y cuánto vale esta destrucción? ¿Puede el resplandeciente y superficial brillo del oro desplazar los demás elementos necesarios en
la vida? Esta bella e intrincada telaraña de la vida que nos ha sida dada para nutrir nuestras almas y nuestros cuerpos está siendo
destruida ¿Para qué?

Los humanos tenemos capacidad para la grandeza y la
habilidad para crear soluciones. Yo creo en la gracia.
RÍO DE ORO fue creado con la esperanza de un mundo
sano y seguro.

3

RÍO DE ORO • NOTAS DE PRODUCCION
amazonaid.org

Por Reuben Aaronson, co-director & productor

Cuando uno viaja al centro de la Selva Amazónica desde Lima, capital del Perú y empieza a descender desde las montañas, se
atraviesa un vasto y aparentemente sin fin océano de verde jungla. Y allí la encuentra: una larga cicatriz en la tierra, como si Dios
hubiese rasgado con sus uñas la superficie de la tierra en un bravo gesto, dejando detrás amplios cañones de vacío.
Durante todo el tiempo que duró el rodaje de esta película me pregunté si habría algún valor real en dedicar casi un año de mi tiempo
a trabajar en un proyecto como este, que intentaría revelar al mundo otra historia más del egoísmo y de la ignorancia humana
causando la destrucción ambiental, aquella que dejó esas espantosas, tristes y desfiguradas marcas en nuestro planeta.
Desde que era un niño y durante más de la mitad de mi vida, el precio del oro fluctuó a menos 50 dólares la onza. Pero más
recientemente, la inseguridad económica a nivel global ha atraído a la gente a comprar el elusivo y brillante metal amarillo como
cobertura contra la inflación. Hoy el precio del oro es treinta veces el costo de cuando yo crecí y su altísima cotización atrae
emigrantes provenientes de las regiones altas más pobres del Perú, hacia la región donde un joven trabajador puede ganar, en un
solo día, lo que un profesor de colegio ganaría en un mes. No será un mal trabajo si logras obtenerlo. No importa si llega a matarte.
Y a nosotros.
Aunque las condiciones no son las mismas que las de un salón de clase, usted no tiene que saber leer para hacer el trabajo y tampoco
tiene que pagar impuestos. Cuando todo lo que importa es cómo alimentar a su familia, no sorprende que no se note que usted está
destruyendo selvas primarias y envenenando el agua y el aire en el proceso.
Son necesarias 250 toneladas de tierra para obtener suficiente oro para crear un anillo de matrimonio de talla promedio. Un anillo
para ella y otro para él son quinientas toneladas de tierra. En promedio 600 personas se casan todos los días en los Estados Unidos.
Ello corresponde al constante apetito por 330.000 toneladas de selva primaria consumida diariamente.
Durante el rodaje, fuimos testigos de la creación de enormes huecos del tamaño de canchas de fútbol en una sola semana. Cada
hueco mata árboles centenarios y cientos de especies de plantas y animales, que hasta entonces llamaban hogar a aquellos árboles.
Serán necesarios al menos 500 años para que todo aquello regrese.
Entre tanto, ambientalistas desesperanzados observan desde el rabillo de sus ojos a punto de desbordar sus órbitas la terrible
devastación que está ocurriendo. La policía local y los funcionarios oficiales –muchos de ellos corruptos y procurando llevar su
parte-parecen excedidos por la situación.

Es un complicado problema. Pero fue 100% creado por el
hombre. Si nosotros lo creamos, ¿podremos también
solucionarlo?
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SISSY SPACEK • NARRADORA
Sissy Spacek ha sido una de las más respetadas actrices de la industria del cine durante casi cuatro décadas.
Sus muchos honores incluyen un Premio de la Academia, cinco nominaciones al Oscar, tres premios Globo de
Oro y numerosos premios de la crítica. Inicialmente atrajo la atención de la audiencia y de la crítica con su
actuación en ampliamente apreciada película Badlands,de Terrence Malick en 1973, donde Spacek protagonizó
junto a Martin Sheen. En 1976 obtuvo su primera nominación al Premio de la Academia y ganó el Premio de
la National Society of Film por su escalofriante actuación en el papel titular en la película Carrie, de Brian De
Palma, basada en la novela de Stephen King. En 1980, Spacekactuó en el papel de Loretta Lynn en la aclamada
Coal Miner’s Daughter (La Hija del Miero de Carbón) ganando el Premio Golden Globe de la Academia por
su actuación. En su actuación en el papel de una leyenda de la música country, Spacek también arrasó en el
círculo de Críticos de Cine de Nueva York, en Los Angeles Film Critics, en el National Board of Review, y en la
National Society of Film Critics Awards. Su más reciente nominación a un premio de la Academia fue lograda
por su actuación en el papel de una madre sufriendo por el asesinato de su hijo en el drama In the Bedroom (En
la Habitación). Con el deseo de compartir su extensa carrera en el cine y sus experiencias personales, Spacek
lanzó sus memorias en el libro My Extraordinary Life (Mi extraordinaria Vida).

HERBIE HANCOCK • NARRADOR
Herbie Hancock es un verdadero ícono de la música moderna, compositor, pianista, tecladista y líder de una
banda de jazz de renombre internacional. Hancock ha contribuido significativamente a la historia del jazz al
redefinir el papel de sus ritmos adoptando el uso de sintetizadores e influencias del funk. Ha ganado numerosos
premios por sus composiciones y actuaciones, incluyendo un Premio de la Academia, doce nominaciones al
GRAMMY y cinco premios MTV, entre otros. Recientemente estrenó su álbum The Imagine Project El Proyecto
Imagina), ampliamente aclamado por la crítica. Valiéndose del lenguaje universal de la música para expresar
el tema central de paz y responsabilidad global, el Proyecto Imaginapresenta un estelar grupo de músicos
que incluye a Jeff Beck, Seal, Pink, Dave Matthews, The Chieftains, Lionel Loueke, y Chaka Khan. El Proyecto
Imagina fue grabado y filmado alrededor del mundo para el documental que lo acompaña. Herbie Hancock
también mantiene una floreciente carrera fuera de la actuación y del escenario. Fue nombrado por la Orquesta
Filarmónica de Los Ángeles como Director Creativo para el Jazz y también sirve en su calidad de Director
del Thelonious Monk Institute for Jazz, la más notable organización internacional dedicada al desarrollo y la
educación del jazz en el mundo. Adicionalmente, Hancock es el fundador del Comité Internacional de Artistas
por la Paz.
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Sarah duPont es una humanista premiada, educadora y cineasta, y es también activista de la preservación
ecológica. Como Presidente y Fundadora de Amazon Aid Foundation, Sarah trabaja con científicos
neotropicales para estudiar la biodiversidad del Amazonas, propendiendo por la educación del público en cuanto
a la adopción de las últimas prácticas en conservación y soluciones in situ para la región. Sarah es co-productora
de la película RÍO DE ORO, así como del cortometraje Mercury Uprising (Levantamiento por el Mercurio) y del
video musical Anthem for the Amazon (Himno por el Amazonas). Sarah ha trabajado en innovación educacional
durante 25 años, creando proyectos a nivel local y global. Su trabajo se ha enfocado en la construcción de
curriculos interdisciplinarios que soportan las materias principales. En el otoño de 2010, Sarah junto a Gigi
Hancock, esposa del lejendario y grande del jazz Herbie Hancock, co-fundó Ciamo, una escuela de artes y múcica en Benin, Africa.
Sarah es también la creadora y productora del proyecto Africa Calling (Llamando al Africa), un programa multimedia para crear
conciencia y promover la prevencion contra la malaria. Sarah tiene experiencia como miembro antiguo y actual en diversas Juntas,
directivas entre ellas las de las siguientes instituciones: University of Virginia Children’s Medical Center, University of Virginia Council
for the Arts, Amazon Conservation Association, Upton Foundation, Rachel’s Network, Wake Forest University’s Board of Visitors,
the Berklee Global Jazz Institute y DC Environmental Film Festival. Sarah también ha sido receptora de los siguientes premios:
Charlottesville Village Award, Dorothy Corwin Spirit of Life Award, the Global Syndicate Humanitarian Award, Worldwide Children’s
Foundation of New York’s Humanitarian Award, y Hawaii International Film Festival’s Humanitarian Award.

REUBEN AARONSON • CO-DIRECTOR & PRODUCTOR
Reuben Aaronson es un distinguido productor, director y camarógrafo cuyo trabajo incluye una amplia variedad
de películas en sus treinta años de carrera. Ha viajado por todo el mundo rodando y dirigiendo filmes premiados
sobre la experiencia humana y la cultura internacional. También ha trabajado en la producción de películas para
National Geographic, HBO, PBS y muchas otras compañías. Desde premios Oscar de la Academia hasta Emmys,
el trabajo de Aaronson es consistentemente reconocido por su belleza y sensibilidad.
Aaronson trabajó dos años con el cuerpo de paz en los tugurios de Santiago de Chile, allí también aprendió el
idioma Español; A partir de entones, Aaronson ha filmado en casi todos los países de Sur América, incluyendo
doce trabajos en Perú, lugar donde fue filmado RÍO DE ORO. Con los años Reuben ha desarrollado un profundo
afecto por la gente del Perú y por su historia. Sus proyectos también incluyen un especial de dos horas para el Discovery Channel
sobre México y su colaboración en la película The Thin Red Line, nominada al Premio de la Academia. Aaronson también fue el
cinematógrafo del documental The Ground Truth, un documental que se exhibió en el Festival de Sundance y fue seleccionado
para un Premio de la Academia. En la actualidad Aaronson está trabajando en dos documentales en Perú, el primero, Buscando
Vilcabamba, trata sobre el largamente anunciado descubrimiento de la última capital fortaleza del imperio Inca, y el otro, llamado 26
días en Perú, es un filme sobre el grupo extremista radical de izquierda Sendero Luminoso. Recientemente Aaronson creó NGOfilms,
una compañía independiente, con el fin de asistir a diversas organizaciones en la creación de películas sobre asuntos sociales de
significativa cultural y/o trabajos sensibles realizados por organizaciones sin ánimo de lucro de especial valía.

JAMES CAVELLO • PRODUCTOR
James Cavello es curador de arte, productor y director de cine ganador de premios internacionales, es dueño de
una galería líder de arte contemporáneo en New York y también es miembro de junta en varias organizaciones sin
ánimo de lucro. Su visionario talento en las artes es buscado para un amplio rango de proyectos, incluyendo películas,
publicaciones, multimedia, arte y tecnología, tanto en proyectos de colaboración con el gobierno y en la empresa
privada. Cavello ha prestado asistencia a organizaciones sin ánimo de lucro con propósitos altruistas, entre ellas la
creación de una marca de identidad para el SoHo Business Improvement District en la ciudad de New York, y la dirección
de la muestra anual de los estudiantes de arte del Club Nacional de Arte. También ha sido vicepresidente en la junta
de Amazon Aid Foundation, y productor líder, junto a Sarah duPont, en el documental RÍO DE ORO. Así mismo, como
presidente del Worldwide Children’s Foundation de Nueva York, actualmente Cavello dirige la misión de proveer cirugía a niños de escasos
recursos económicos que se encuentran en necesidad de cirugías para salvar o alterar sus vidas. James Cavello hasido reconocido con
cobertura en los principales medios por sus éxitos curatoriales y ha recibido honores por servicio humanitario.
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MARGARITE ALMEIDA • PRODUCTORA EJECUTIVA
Margarite Almeida es una de las dueñas y vicepresidente de la Westwood Gallery en Nueva York desde 1995.
También es fundadora y directora de la Nueva Feria de Arte Contemporáneo de Honolulu, en Hawái. Además de
lo anterior, Margarita continuamente ha servido como miembro principal en la junta de instituciones sin ánimo
de lucro, tales como Amazon Aid Foundation y Worldwide Children’s Foundation de Nueva York. Su experiencia
internacional, desde Asia hasta Latinoamérica, es valorada como enlace intercultural. Sus áreas de experiencia en
los negocios incluyen planeación, desarrollo, comunicaciones internacionales y dirección. También es miembro
apreciado en varias juntas por su ejercicio en el manejo de organizaciones sin ánimo de lucro. Sus desarrollos en
el campo de las artes convergen en la creación de proyectos especiales para los sectores público y privado y para
instituciones de beneficencia. El documental RÍO DE ORO fue para Margarite un emprendimiento apasionante, resultado de varios
años dedicados al manejo de la producción cinematográfica, a su contenido y su mensaje.

JON FINE • PRODUCTOR EJECUTIVO, EDITOR
Jon Fine es cineasta y músico. Durante años Jon ha trabajado como productor, DP, director y editor. Entre sus
trabajos en producción se encuentran los siguientes: “Still Bill” filme sobre el compositor Bill Withers; “The After
Party” caracterizando a Andre 3000, al profesor Cornel West y al joven senador Barack Obama; y finalmente
“Jazz Days”, una serie de conciertos globales patrocinados por la UNESCO y por The Monk Institute of Jazz, con
Stevie Wonder, Chaka Khan y muchas otras leyendas de la música. Su trabajo como director incluye “Herbie
Hancock’s Possibilities”, el cortometraje premiado “Flavio” y varios videos musicales para artistas, entre ellos
Antibalas, Kaki King, Lionel Loueke, Lizz Wright, Soulive, Herbie Hancock y Derek Trucks. Jon Fine también ha
hecho filmaciones de video para los Yeah Yeah Yeahs y editó videos para The Kings of Leon. Como editor trabajó
en campañas para Apple, GAP, Pumae instalaciones para Barney’s, RAA, para la Feria Mundial de Milán 2015 y películas con The
Rainforest Alliance, Goods for Good, Amazon Aid y (RED). Sus películas han estado en las pantallas de festivales en todo el mundo
y en los canales HDNet, Showtime, BET, MTV y PBS. Recientemente su producción “Africa Calling” (Llamado al África), un proyecto
multimedia en video y música video musical multimedia realizado en asociación con UNICEF, USAID, Angelique Kidjo y estudiantes
de la escuela de música CIAMO, en Benin, realizado para crear conciencia sobre la prevención y el tratamiento de la malaria en África
Occidental.

JON GOLDEN • PRODUCTOR EJECUTIVO, EDITOR
Jon Golden ha trabajado durante 25 años como fotógrafo profesional. Sus asignaciones lo han llevado a más de
40 países y le han obligado a navegar más de 20,000 millas en el mar. Jon ha producido impresionantes imágenes
documentando algunos de los lugares más remotos y difíciles del mundo, como la isla Baffin (Ártico canadiense), los
desiertos de Gobi en Mongolia y Patagonia en Argentina, la región Amazónica peruana y el noroeste de Islandia. Sus
imágenes se han publicado en muchas de las principales revistas de EE. UU., Como Newsweek, Sports Illustrated y
Virginia Quarterly Review. Jon también es miembro fundador de “LOOK3 Festival of the Photograph”. Gran parte de
su carrera se ha centrado en promover el trabajo de organizaciones sin ánimo de lucro, incluyendo Building Goodness
Foundation en Haití, Guatemala y Louisiana, Firefly Kids en Rusia, Impossible2Possible, The Nature Conservancy
y Amazon Aid. Jon estudió Ciencias Ambientales y Ciencias de la Computación en la Universidad de Virginia. Vive en Charlottesville,
Virginia y le encanta viajar y cocinar.
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PHYLLIS KOENIG • PRODUCTORA EJECUTIVA
Anteriormente vinculada con Über Content, una compañía de medios a la vanguardia del panorama digital que
combina el poder de la tecnología, el análisis y el contenido para lograr una experiencia digital Über. Koenig es
actualmente propietaria / productora ejecutiva de R A U C O U S Content: “En nuestro núcleo, somos narradores de
historias. Un colectivo de artistas reunidos con una pasión por la creación. En cualquier plataforma, sobre cualquier
longitud.Nuestra misión es siempre entretener, para hacerte sentir, para hacerte reír, para llevarte en un viaje. Nuestro
trabajo es nuestra voz. Nuestra voz revela quiénes somos”.

PRESTON LEE • PRODUCTOR EJECUTIVO
Después de recoger los frutos de una década de trabajo exitoso con Über Content, empresa que co-dirigió con su
compañera Phyllis Koenig durante 10 años, y con la que Lee figuró como una de las principales empresas creativas en
numerosos perfiles y galardones como Adweek y Creativity´s Top 2015, y obteniendo premios tales como One Show
y CLIO, Lee decidió que era el momento adecuado para lanzar su propia firma. Su nueva aventura es Sanctuary, una
compañía de producción enfocada en la curaduría y el desarrollo de grandes talentos en todos los géneros. Santuario
se centra en la convergencia exitosa de la publicidad y el entretenimiento.

RON HAVIV • FOTOPERIODISTA
Ron Haviv es un reportero gráfico nominado el Emmy, ganador del premio, y cofundador de la Agencia Fotográfica
VII, dedicada a documentar el conflicto y a generar conciencia sobre el mismo durante las pasadas tres décadas.
Haviv ha cubierto más de veinticinco conflictos en cerca de cien países. Ha publicado cuatro colecciones de
fotografía aclamadas por la crítica y trabajo ha sido presentado en numerosos museos y galerías, incluyendo
el Louvre, así como en las Naciones Unidas y el Concejo de Relaciones Internacionales. Haviv ha reproducido
un inquebrantable record de injusticias de la guerra y su trabajo fotográfico ha causado un singular impacto.
Su trabajo en los Balcanes, que duró casi una década de conflicto, fue usado como evidencia para indiciar y
condenar criminales de guerra en el Tribunal Internacional de La Haya. Su primer libro fotográfico Blood and
Honey: A Balkan War Journal, Sangre y Miel: El Diario de una Guerra fue aclamado como ¨uno de los mejores libros de no ficción
del año por Los Ángeles Times, y “A chilling but vastly important record of a people’s suffering” (Un Escalofriantemente vasto pero
importante record del sufrimiento de la gente), fue igualmente aclamado por Newsweek. Haviv se ha desempeñado como analista
experto y comentarista en las siguientes cadenas noticiosas: ABC World News, BBC, CNN, NPR, MSNBC, NBC Nightly News, Good
Morning America y en The Charlie Rose Show.’
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DONOVAN WEBSTER • PRODUCTOR EJECUTIVO, PERIODISTA
Donovan Webster es periodista y escritor. Ha sido editor sénior de la revista Outside y en tal calidad ha escrito
para National Geographic, Smithsonian, Best Life, Vanity Fair, Men’s Health, Garden & Gun, The New Yorker, y
para The New York Times Magazine, entre otras publicaciones. También se desempeñó como Editor Interino de
Virginia Quarterly Review y como instructor en el Departamento de Estudios de Medios en la Universidad de
Virginia. Webster escribió Traveling the Long Road to Freedom Recorriendo el Largo Camino Hacia la Libertad
y One Step at a Time Un paso a la vez), que fue publicado en la revista del Smithsonian. También colideró la
expedición Running the Sahara, un recorrido a pie por el norte del África, desde Senegal hasta el Canal de
Suez en Egipto. En 1996 fue cofundador de Médicos Contra las Minas Antipersona /Centro para Rehabilitación
Internacional (CIR), Una organización internacional humanitaria y de carácter no gubernamental que patrocina sillas de ruedas,
rehabilitación, programas para fabricar e implantarprótesis y demás asistencia al discapacitado, en países en etapas de post conflicto
alrededor del mundo. En 1997, como parte de la campaña internacional para prohibir las minas antipersonal, el CIR fue correceptor
del Premio Nobel de la Paz. En 2001 Webster fue nombrado Jefe Honorario de las tribus de los montes de Kachin en el norte
de Burma.

ENRIQUE ORTIZ • BIÓLOGO/ACTIVISTA
Enrique Ortiz nació y creció en Lima, Perú. Ha sido entrenado como ecologista tropical en las universidades de
San Marcos en Lima y Princeton University en New Jersey, con una larga experiencia en investigación en especies
y ecosistemas de desierto y costa marina, así como de tierras altas y selva tropical. Es especialista en ecología
comunitaria y ha publicado varios documentos de investigación y artículos sobre varios tópicos, principalmente sobre
biología de las especies y manejo de los productos de los bosques no maderables, particularmente sobre la nuez del
Brasil. Enrique tiene un sólido conocimiento del la selva tropical (local y regional) desde las perspectivas biológica,
social, económica y política. Además de su experiencia como 10 biólogo, Enrique es ampliamente conocido por su
liderazgo y activismo en Perú y en América Latina en conservación de la biodiversidad y del ecosistema. También ha
trabajado con varias organizaciones no gubernamentales en la región Amazónica, en el Perú y en Norte América. Es también fundador y
miembro de junta de Amazon Conservation Association y presidente de laAsociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, ONG
líder en el Perú. Actualmente vive en Washington DC y viaja frecuentemente a países de la cuenca amazónica y a otros inesperadoslugares
salvajes alrededor del mundo.

THOMAS E. LOVEJOY • BIÓLOGO CONSERVACIONISTA
Thomas E. Lovejoy es miembro senior de la Fundación de Naciones Unidas y profesor de Ciencias Medioambientales
en la Universidad George Mason. Lovely, biólogo conservacionista tropical, ha trabajado en la Amazonía brasileña
desde el año de 1965. Desde 1970 empezó a llamar la atención sobre el problema de la deforestación en la región
amazónica y en 1980 publicó el primer estimado de tasas globales de extinción de especies, en el Reporte Global
2000 del Presidente de los Estados Unidos. Lovejoy concibió e inició en el año de 1978 el estudio Biological
Dynamics of the Forest Fragment Project, el experimento más grande sobre ecología del paisaje y fragmentación
de la selva amazónica. También acuñó el término ¨diversidad biológica¨, originado en el concepto de cambiar
deuda por naturaleza o ¨debt for nature swaps¨, y ha trabajado durante más de veinte años en temas relativos a la
interacción del cambio climático y la biodiversidad. En el pasado ha servido como asesor senior del Presidente para la Fundación de
las Naciones Unidas, Consejero Jefe para la Biodiversidad en la región Latinoamericana para el Banco Mundial, Secretario Asistente
para el Medioambiente y Asuntos Externos del Smithsonian Institution y como Vicepresidente Ejecutivo de World Life Fund-US.
También se ha desempeñado como consejero asesor en las administraciones de los presidentes Reagan, George H.W. Bush y Clinton.
Lovejoy es biólogo graduado de Yale University y recibió su Doctorado en biología de la misma universidad.
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ANTHONY MARINELLI • MÚSICA
Anthony Marinelli ha compuesto música para cerca de sesenta películas incluyendo Young Guns, (Armas Jóvenes)
Planes, Aviones Trains & Automobiles, Trenes y Automóviles, Leaving Las Vegas (Dejando Las Vegas). Su trabajo
orquestal de gran escala fue comisionado por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y se estrenó en el Hollywood
Bowl. Martinelli tocó el teclado en el mega éxito Thriller de Michael Jackson y también en grandes clásicos de otros
artistas de renombre como James Brown, Lionel Richie, Van Halen, Herb Alpert, Giorgio Moroder, Supertramp and
Quincy Jones. También ha escrito música contagiosa para cientos de comerciales de televisión incluyendo campañas
para Apple Computers, Microsoft, Nike, MercedesLBenz, Budweiser, Jaguar y Shell, para nombrar algunas. Sus inicios
como pionero en la sintonización análoga modular posicionaron a Anthony en el centro de la revolución tecnológica
en la música.

HEATHER MYTELKA • PRODUCTORA ASOCIADA
Heather Mytelka es ex directora de programación de Amazon Aid Foundation. Su trabajo la ha llevado desde
lo profundo de la jungla peruana hasta las negociaciones sobre cambio climático en las Naciones Unidas, en su
calidad de defensora de la selva tropical. Al graduarse de la Universidad de Virginia donde estudió Historia del
Arte Medieval, Heather se vinculó de tiempo completo al equipo de Amazon Aid. Heather ha sido productora
asociada en múltiples proyectos de educación a través de los medios y recientemente hizo su debut como
directora con el cortometraje AcreCare (Cuidado de un Acre), que a su vez es la plataforma usada por la Amazon
Aid Foundation para administrar la protección privada de la selva amazónica. En adición a su actividad con
Amazon Aid, Heather colabora en proyectos comunitarios locales relacionados con el medio ambiente y la
justicia social.

PARVENE MICHAELS • PRODUCTORA ASOCIADA
Parvene Michaels, presidenta y cofundadora de IMP es una veterana productora de eventos y mercadeo televisivo
con más de 20 años de experiencia en la industria del entretenimiento. Es la fundadora de Innovative Media
Productions, creadora y productora ejecutiva de la aclamada serie MTV/Showtime “Music in High Places”,
patrocinada por MasterCard, MSN, RCA y RadioShack. La serie, beneficiaria de la Fundación Grammy y
actualmente disponible en DVD, lleva actores a los lugares más remotos de la Tierra para realizar actuaciones y
aventuras. Michaels también tiene amplia experiencia en el desarrollo, producción y manejo de publicidad para
algunos proyectos de Hollywood, incluida la producción de eventos de alto perfil como los Premios del Día de la
Tierra en las Naciones Unidas. A lo largo de los años, Michaels también ha manejado publicidad para una amplia
gama de artistas de grabaciones de alto perfil, incluidos Bob Dylan, Tom Petty, James Brown y Michael Jackson (durante “Thriller”),
así como publicidad corporativa, series y especiales para The Family Channel, TNT, MTV y Discovery Channel, entre otros. Michaels
y su socio, el veterano ejecutivo de la industria musical Alan Oken, son consultores de desarrollo de negocios para muchas de las
principales compañías de entretenimiento en el área de entretenimiento de marca y además desarrollan alianzas estratégicas entre
los principales anunciantes de Estados Unidos y eventos de cine, televisión y en vivo.
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NARRADORES:
SISSY SPACEK
HERBIE HANCOCK
PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN:
SARAH DUPONT
REUBEN AARONSON
PRODUCCIÓN:
SARAH DUPONT
REUBEN AARONSON
JAMES CAVELLO
AMAZON AID FOUNDATION
PRODUCTORES EJECUTIVOS:
SARAH DUPONT
JAMES CAVELLO
MARGARITE ALMEIDA
DONOVAN WEBSTER
JON FINE
JON GOLDEN
ÜBER CONTENT
PRODUCTORES EJECUTIVOS:
PHYLLIS KOENIG
PRESTON LEE

MÚSICA PRODUCIDO POR:
ANTHONY MARINELLI
ESCRITORES:
REUBEN AARONSON
ESTEBAN ARGÜELLO
JAMES CAVELLO
SARAH DUPONT
JENNY MAXWELL
HEATHER MYTELKA
DONOVAN WEBSTER
FOTOPERIODISMO:
RON HAVIV, VII AGENCY

Fotos por Ron Haviv, VII Agency

PERIODISTA:
DONOVAN WEBSTER
BIÓLOGOS:
THOMAS LOVEJOY
ENRIQUE ORTIZ
PRODUCTOR EN LÍNEA
MANUEL V. OTEYZA

EDITORS:
JON FINE
ESTEBAN ARGÜELLO

Fotos por Ron Haviv, VII Agency

EDITORES ADICIONALES:
MATTHEW CELIA
HERVÉ COHEN
JON GOLDEN
PRODUCTORA ASOCIADOS:
HEATHER MYTELKA
PARVENE MICHAELS
GRABACION &
MEZCLADOR DE MÚSICA:
BEAU BONETTI
Fotos por Ron Haviv, VII Agency
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DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN EN PERÚ:
ANA MARIA POMAREDA
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
DE AMAZON AID FOUNDATION:
HEATHER MYTELKA
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO DE UBER:
JENNETTE MACLACHLAN
CONSULTORES CIENTÍFICOS
GREG ASNER
LUIS FERNANDEZ
ADRIAN FORSYTH
THOMAS LOVEJOY
DAVE LUTZ
ENRIQUE ORTIZ
NIGEL PITMAN
MILES SILMAN

Fotos por Ron Haviv, VII Agency

ILUSTRACIÓN: BRYAN EL CASTILLO
ANIMACIÓN:
WILL KIM
ANDREW JEN AVILES
ROSEANNE TAN
LEON LAM
BEN FINE
REGISTRADOR DE SONIDO: GUILLERMO PALACIOS

Fotos por Ron Haviv, VII Agency

EDICIÓN DE SONIDO:
CJ CARPENTER
CESAR MEJIA
MEZCLADOR: ERIK VALENZUELA
COLORISTA:
MATTHEW CELIA
KEN SIRULNICK
SERVICIOS DE POST PRODUCCIÓN PROVEIDOS POR:
JON FINE
JON GOLDEN
FREED PICTURES
PALADIN MEDIA
ÜBER CONTENT

Fotos por Ron Haviv, VII Agency
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Proteger la Amazonía y los bosques del
mundo es urgente y requiere tomar
conciencia y acciones globales.

amazonaid.org

Con este fin, Amazon Aid Foundation proporciona un liderazgo comprobado y
galardonado en el desarrollo de multimedia potente y relevante, que ha sido
exitosa en generar conciencia y en cambiar los corazones y las políticas
gubernamentales:
Río de Oro Trailer Oficial

¿Por qué deberías cuidar el Amazonas?

Himno para el Amazonas (Anthem for the Amazon)

Artistas para el Amazonas

Himno para el Amazonas, Versión Lírica

Sé un mejor consumidor /Sabes de dónde viene el oro que usas?

Voces para el Amazonas

Levantamiento de: un documental

Campaña de impacto social de Río de Oro: en asociación con el Grupo Abaunza y las partes interesadas globales
Río de Oro Plataforma del proyecto

Fotos por Tomás Munita
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Junto con la película, Amazon Aid y nuestros socios
Journeys in Film produjeron un plan educativo que
amplificará el impacto de la película y educará a los
estudiantes de todo el mundo sobre la importancia
de la región Amazónica, y promoverá soluciones
efectivas para salvarla.

Exhibition by Ron Haviv
EXHIBITION PROPOSAL

A d isturb ing account of
a cland estine jour ney

PUBLIC EXHIBITION DETAILS

bearing witness to the apocalyptic
destruction of the rainforest in the
pursuit of illegally mined gold. War
journalists Ron Haviv traveled along
Peru's Madre de Dios River to reveal
the savage unraveling of pristine
rainforest.

<—

6F

<— 6 FT —>

RIVER OF GOLD

T

—

>

DISPLAY SPECS

What will b e the fate
o f this critical reg io n
as these extraordinarily
b eautiful fore sts are
tur ned into a hellish
wa ste la n d?
Miners rush to the Amazon to scrape
together enough money to start a
business or to feed their family while
disregarding the catastrophic
consequences to their health and
homeland. Environmental degradation
and human degradation are irrevocably
intertwined as illegal gold mining is
directly tied to corruption, human
trafficking, narcotics, and organized
crime. The valuable Amazon rainforest is
not only being stripped of life, but also
forever poisoned with mercury, a byproduct of illegal mining practices.

Custom designed 6ft cubes (consisting of 4
panels each) featuring 10 photos and text from
the project.
Recommended 2 cube minimum. Additional
cubes available.
Cubes pack down to a dedicated duﬀel bag
(sized to be aﬀordably shipped or checked in as
oversized luggage on both domestic and
international ﬂights) and a separate telescopic
tube that houses the banners (and is also
shipping and airline approved)

Fotos por Ron Haviv, VII Agency

amazonaid.org

Una exposición fotográfica

AMAZON AID WARRIOR GUIDE

del galardonado fotógrafo

se desarrolló en conjunto

Ron Haviv acompañará

con el plan de estudios Río

nuestro documental Río

de Oro Journeys in Film para

de Oro mientras viaja a los

proporcionar ideas específicas

campus de todo el mundo.

de proyectos de activismo y
pautas para los estudiantes.
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RÍO DE ORO • ACERCA DE
amazonaid.org

riverofgoldfilm.com
Prensa
Amazon Aid Foundation
c/o Sarah duPont
info@amazonaid.org
P.O. Box 5649
Charlottesville, VA 22905

Redes Sociales
facebook.com/amazonaid
twitter.com/amazonaidf
instagram.com/amazonaid

amazonaid.org
Detalles Técnicos
Formato: Digital Video NTSC
Duración: 61 minutes
Relación de Aspecto: 1.78
Sonido: LTRT

País de Producción: USA
País de Filmación: Perú
Contiene Diálogos En: Español, inglés con subtítulos Río
de Oro Adelanto Oficial: https://vimeo.com/162993609

Campaña de impacto social de Río de Oro: en asociación con el Grupo Abaunza y las partes interesadas globales
Río de Oro Plataforma del proyecto
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