


  
 

SANDS OF SILENCE: waves of courage 
ARENAS DE SILENCIO: olas de valor 

Log Line 
La cineasta, inspirada por la transformación de dos supervivientes de 
tráfico sexual cuyas vidas documenta, se ve abocada a romper el silencio 
sobre el abuso sexual en su vida. 


Sinopsis 
Tras dedicar más de 15 años a exponer el submundo de la explotación 
sexual y la trata en Asia y las Américas, la periodista y cineasta española 
Chelo Alvarez-Stehle se ve empujada a la playa de Zarautz (País Vasco), 
que dio fin a su infancia e inicio a secretos de familia. Durante su trabajo 
con supervivientes de tráfico sexual conoce a Virginia Isaias, una mujer 
mexicana que logra escapar de una red mexicana de trata y prostitución 
con su bebé de seis meses en el regazo, y deja atrás toda una vida de 
explotación sexual al cruzar la frontera a EEUU. Diez años de arduo 
trabajo más tarde, Virginia empieza a reconstruir su vida y acaba 
convirtiéndose en una gran líder contra la explotación sexual en la 
comunidad latina del Sur de California. Inspirada por Virginia, Chelo 
decide ahondar en la raíz de su pasión por  denunciar la violencia de 
género. Ahí nace un viaje paralelo de introspección que empuja a la 
cineasta a regresar a España y quebrar el silencio sobre el abuso sexual 
en su vida.


TRT: 86 min

Producido en EEUU y España

Idiomas:  español, inglés, nepalés

(c) 2016 innerLENS Productions 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Trailer 

Enlace de Descarga de Fotos 

info@sandsofsilence.org @sandsofsilence    FB  sandsofsilence

iiiiiiii

http://www.sandsofsilence.org/trailer/
http://www.sandsofsilence.org/trailer/
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"El silencio es el mejor amigo de la violencia y el abuso.  Denunciarlas en voz alta - a 
gritos- es solo el primer paso.  Alentar a esas voces y darles espacio para ser escuchadas 
es lo que logra Arenas de Silencio. Gracias!” 

—Yareli Arizmendi, actriz, Como Agua para Chocolate. 

“Ella-él-todos-todas aquellos/as que a pesar del miedo rompen el silencio son héroes. 
Chelo Alvarez-Stehle directora y personaje de Arenas de Silencio, junto con las valientes 
protagonistas de este documental son precisamente eso: héroes.”  

— Sergio Arau, cineasta, A Day Without a Mexican 

“La construcción de toda la historia sobre la revelación de una experiencia traumática 
infantil que en algunos casos acompaña en la vida como una herida abierta y en otros, 
evadimos como mecanismo de defensa inconsciente (la propia directora y su hermana), 
es uno de los mayores aciertos del documental cuando narra en primera persona no 
solamente de la directora que interactúa con sus protagonistas sino también de la mujer/
directora que decide utilizar su documental para hacer su propia catarsis.” 

— Belkis Vega - Directora y guionista de Cine y TV. Asesora cinematográfica y Profesora 
Titular de Cine. Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños -
EICTV, Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Catalunya –ESCAC   

"Doy gracias a la vida por haberos puesto a ti y a Virginia en mi camino. Con su confianza 
ustedes me están ayudando a agarrar vuelo como una mariposa K va buscando nuestros 
horizontes k voy con fuerza a ayudar a levantar a muchas mujeres sin esperanza como yo 
estaba antes k te conociera a ti y a Virginia. Me uno a la fuerza de ayudar a las mujeres.” 

— Verónica Alvarez, sobreviviente mexicana, Los Ángeles. 

info@sandsofsilence.org @sandsofsilence    FB  sandsofsilence



  
 

protagonistas 
Virginia Isaías es presidenta y fundadora de la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico 

Humano Humano. Virginia sobrevivió un ciclo familiar de violencia sexual y fue después secuestrada y 
forzada a prostituirse en Chiapas con su bebé de seis meses. Virginia ha dedicado su vida a educar y 
apoyar a sobrevivientes de agresiones sexuales en la comunidad latina del sur de California. Ha recibido 

muchos galardones, entre ellos LULAC 
2011 Hispanic Woman of the Year, AIMS 
2013 Hispanic Leadership Award, así como 
reconocimientos por su servicio comunitario 
por la U.S. House of Representatives, 
California Senator Lou Correa (Women 
Making a Difference,) y California Senator 
Ricardo Lara (Breaking the Chains of 
Slavery.)

 Lala Isaías es tal vez la única 
persona conocida que fue traficada de bebé, 
y es hoy una empoderada estudiante 

universitaria. Como su madre, Virginia 
Isaías, Lala ha empezado a hablar en público y está lista para cambiar el mundo. Lala dice a su madre en 
el documental: “Me dijiste que una persona puede cambiar el mundo, y quiero ser esa persona.”

Anu Charimaya Tamang es 
cofundadora de Shakti Samuha, una cooperativa 
de supervivientes de tráfico en Katmandú, Nepal. 
Ha recibido numerosos premios, entre ellos, el 
National Gorimaya Woman Genius Award. Shakti 
Samuha recibió el Ramon Magsaysay Award 
2013. Anu fue secuestrada en su aldea y vendida a 
un burdel de Mumbai, India, a los 16 años. Dos 
años más tarde, en 1996, el gobierno nepalí la 
rescató junto a otras 200 víctimas. A su regreso a 
Nepal, su comunidad le dio la espalda. Pero en el 
2011, Hillary Clinton le dio el galardón Hero 
Acting to End ModernDay Slavery Award, por ser 
la única superviviente que se atrevió a llevar a sus 
traficantes a la cárcel, algo que le costó la vida del bebé que gestaba.  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premios y festivales 
Premio fada a la Cultura 
Acaba de ser reconocido como finalista (segundo ganador) en el Premio fada a la Cultura 2017, un 
certamen bianual, con la voluntad de promover la sensibilización y la prevención de los Abusos Sexuales 
Infantiles en diferentes ámbitos artísticos como la literatura, la música, el periodismo, las artes escénicas y 
audiovisuales, organizado por la Fundació Vicki Bernadet. La fundación trae a la directora a Barcelona 
desde California para recoger el premio el 20 de febrero de 2017.
El primer ganador es el libro Instrumental de James Rhodes. “Sands of Silence” superó a la película de 
ficción “Spotlight”, también nominada. 

Festival de Málaga Cine Español, (abril 2106) 
Primer Premio y Biznaga de Plata - sección Afirmando los Derechos de la Mujer

Women Deliver Cinema & Arts Festival, Copenague (mayo, 2016)
Boston Latino Intl. Film Festival (2 oct. 2016)
Chagrin Documentary Film Festival (5 y 6 oct. 2016)
Awareness Film Festival, Los Angeles (16 oct. 2016)

Premio del Público a la Mejor Película Documental
Festival Internacional de Cine de Ponferrada, León, España (24 nov. 2016 - Sección Rompiendo el 
Silencio)
Malibu International Film Festival (Nov. 5, 2016)

Premio al Mejor Documental
Premio del Público a la Mejor Película

Cineteca Madrid - Matadero, (14 de noviembre)
Ciclo de Cine “No a la Violencia de Género”, Madrid (17 de noviembre)
Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona  (30 de noviembre)
Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid (16 de diciembre 2016)
Festival Actual, Logroño (3 de enero, 2017)
Elles Tournent, Brussels Intl. Women Film Festival, (27 enero 2017)
Festival Ellas Crean, Madrid (4 de marzo 2017) - invitan a la directora y a Virginia Isaias a participar en 
el festival

IMPACTO - Antes de lanzar nuestra campaña educativa y de impacto comunitario, ya tenemos acordadas 
numerosas presentaciones:

ESPAÑA  - con presencia de la directora
Con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento de 
Madrid, Área de Igualdad, me invitó a presentar Arenas de Silencio en una serie de cinco proyecciones 
con coloquio en distritos madrileños en noviembre, incluido estreno el 15 de noviembre en la Cineteca 
Matadero.



El Ayuntamiento de Palma Mallorca me invitó a presentarlo el 22 de noviembre en el Teatro Catalina 
Valls.
El 25 de noviembre la Fundación del Consejo Gral. de la Abogacía ha organizado la Jornada 25N: Día 
contra la violencia de género - Sands of Silence.
El 28 de noviembre la Coordinadora de ONGs de Lleida, organizó una proyección y coloquio.
El 30 de noviembre la Universidad de Barcelona organizó un taller y proyección.
El 9 de enero la Cárcel de Logroño realizó un pase con coloquio ante reclusos y reclusas.
Las siguientes universidades han expresado interés en invitar a la directora a presentar el documental:
Universidad de La Laguna, Tenerife (2 de febrero, 2017)
Universidad de Carlos III, Madrid 
Universidad de Palma de Mallorca
Universidad Popular de Logroño
En febrero hay proyecciones planeadas en Vitoria, Álava, Guadalajara y Cataluña.

FRANCIA - con presencia de la directora
El Centro Audiovisual Simone de Beauvoir, filmoteca de cine realizado por mujeres, está interesada en 
distribuir el documental en países francófonos y en invitar a la cineasta en marzo para presentar el 
documental en el Forum des Images en París.

INGLATERRA - con presencia de la directora
Invitada a presentar el documental en Londres por la organización Social Development Direct que 
trabaja con el Department for International Development (DFID), del gobierno del Reino Unido 
centrándose en la violencia de género (VAWG)  http://www.sddirect.org.uk/our-work/vawg-helpdesk/. 
Previsto para principios de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

NORUEGA  - con presencia de la directora
Diplomáticos en Noruega están planeando una invitación a la directora para una proyección en Oslo.

EEUU  - con presencia de la directora
Institute on Violence Trauma and Abuse Summit, San Diego, el 29 de agosto, 2016.
Suffolk Law School, Boston, 4 de octubre, 2016
SAFE 2016 - Annual Global Human Trafficking Conference, Washington DC, 10 de octubre, 2016
California Lutheran University (April 12, 2017)
Yale University (primavera) 
University of California, Irvine (primavera)
California State University, Los Angeles, (primavera)
California State University, Channel Islands (primavera)
Case Western University, Mandel School of Applied Social Sciences (primavera)

MEXICO - con presencia de la directora
CECUT, Centro Cultural de Tijuana (4 de noviembre, 2016)

ONUMujeres lo está considerando para países latinoamericanos.

http://www.sddirect.org.uk/our-work/vawg-helpdesk/


  
 

Ficha Técnica 

Producción/Realización/Guión		 Chelo Alvarez-Stehle


Producción Ejecutiva	 	 	 Deirdre Roney, Mark Stehle


Director de Cinematografía	 	 Vicente Franco


Cinematografía U.S.	 	 	 Lara Weithorn, Marla Ulloa, 

	 	 	 	 	 	 William Sparkes, Chelo Alvarez-Stehle


Cinematografía España	 	 	 Xabi Iriondo, Bruno Martinez Ardanza


Cinematografía Nepal	 	 	 Ramesh Karki


Montaje	 	 	 	 	 Kate Amend, ACE, Jean-Philipe Boucicaut

	 	 	 	 	 	 Marla Ulloa, María Zeiss


Banda Original	 	 	 	 Jason Castillo


Animación Ilustración	 	 	 David Navas


Dirección de Producción, España	 Ione Hernández


TRT: 86 min

Producido en EEUU y España

Idiomas:  español, inglés, nepalés

(c) 2016 innerLENS Productions 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Ha  trabajado  como  periodista  y  documentalista  durante  cerca  de  dos  décadas  exponiendo 
historias  de  explotación  sexual  y  trata.  Nació  y  creció  en  España  y  trabajó  en  Japón  en 
documentales para la NHK y fue corresponsal en Tokio del diario español El Mundo, con el que 
siguió colaborando durante años al trasladarse a California en 1995. En el 2002, Canal+ España 
transformó su primer reportaje sobre el tráfico infantil en el Himalaya en la película documental 
Niñas  de  Hojalata.  Ha  producido/realizado  varios  cortos  documentales,  entre  ellos,  Sold  in 
America (De venta en USA): Un cuento de esclavitud moderna, que se estrenó en el Festival de 
Derechos Humanos de Montreal y, más recientemente, Through the Wall (A través del muro), un 
corto documental sobre una familia dividida por la frontera EEUU/México que ha sido primera 
página en The Guardian. Su opera prima largometraje documental, Sands of Silence: Waves of 
Courage (Arenas de Silencio: Olas de valor) ha ganado el primer premio y biznaga de plata en el 
Festival de Málaga – Afirmando los Derechos de la Mujer. Está produciendo/realizando el video 
juego de impacto social SOS_SLAVES y una serie de microdocumentales sobre la explotación 
sexual y el tráfico, SOS Interactive.

THROUGH THE WALL (A través del muro) - 6 min., 2016, The Guardian – Productora
AN INTIMATE LOOK INSIDE OCCUPY LA -  5 min., 2011, The Huffington Post - 
Productora/Realizadora
DE VENTA EN USA: Un cuento de esclavitud moderna - 10 min, 2009 – estreno en Montreal 
Human Rights Film Festival - Productora/Realizadora
LA FUERZA DE 2 - 20 min., 2006, Visions Intl./innerLENS Documentaries (distribuido a 30 
países) Productora/Realizadora
NIÑAS DE HOJALATA 74 min. - 2003, Canal+ España – Asistente de Dirección, 
Entrevistadora, Consultora. Basado en un reportaje de Chelo para Planeta Humano.
SABER A TABACO - 10 min., 2002, EICTV, Clase de Belkis Vega, Co-directora.

biofilmografía de la realizadora 

chelo alvarez-stehle
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EXECUTIVE PRODUCER

DEIRDRE RONEY

For the past 30 years, Deirdre 
Roney, a Harvard Law School 
graduate, has been a philanthropist 
and activist, with an emphasis on 
international human rights, gender 
equality, education, and medical 
research. 

From 1985 to 1992, Deirdre
helped provide political asylum to 
refugees, and change US refugee 
policy. From 1987 to 1991, she 
wor ked as Deputy D i s t r i c t 
Attorney in Compton, California 
dealing with Juvenile Sex Crimes 
and general felonies, as well as the 
DA's liaison LA County round table 
of therapists who treat pedophiles.

When raising two children, Deirdre 
volunteered in an impoverished 
urban elementary school, was 
executive director of camp for 
children with life-threatening
i l lnesses , board member o f 
nonprofit dedicated to curing a 
familial terminal disease, part of 
Malibu Planning Commission, and 
PTA President among other 
philanthropic causes.
Deirdre is currently writing her first  
novel while supporting progressive, 
human rights, and change-oriented 
organizations.

EDITOR

MARLA ULLOA

Marla Ulloa is a native of Los 
Angeles and graduated with a 
Master of Fine Arts in TV, Film and 
Theater from California State 
University, Los Angeles. Her passion 
for just ice , has gu ided her 
commitment to creating stories 
that are true to life and that 
represent unique voices. Marla 
received the Hollywood Foreign 
Press Association award in 2008, 
2009, and 2011. Marla is the 
recipient of a Hispanic Scholarship 
Fund in 2011 and the Susan G. 
Steiner award in 2011. Marla is in 
development for a few projects 
including On Edge, an interactive 
web series to be used as an 
outreach platform to highlight 
domestic violence in the LGBTQ 
community for the LA Gay and 
Lesbian Center, Toxic Sweetheart, a 
r e ve a l i n g documen t a r y on 
domestic violence in the LGBTQ 
community and feature film Lo 
Pagaras, about a Guatemalan 
refugee living in LA, who will stop 
at nothing to seek revenge on an 
ex-Guatemalan death squad 
soldier who murdered his family in 
Guatemala during the 1980’ civil 
war. Marla teaches TV production 
at California State University, Los 
Angeles.

SENIOR EDITOR

KATE AMEND,  A.C.E

K a t e A m e n d r e c e i v e d t h e 
I n t e r n a t i ona l Documen t a r y 
Association’s inaugural award for 
Outstanding Achievement in Editing 
for her work which includes two 
A c a d e m y A w a r d - w i n n i n g 
documentary features: INTO THE 
ARMS OF STRANGERS and THE 
LONG WAY HOME.   Amend also 
received the American Cinema 
Editors’ Eddie award for INTO THE 
ARMS OF STRANGERS, and 
edited the Oscar-nominated 
documentary short ON TIPTOE: 
Gentle Steps to Freedom. She 
e d i t e d t h e E m m y - A w a r d 
documentary THE CASE AGAINST 
8. Kate is on the faculty at USC’s 
School of Cinematic Arts, and is a 
frequent advisor at the Sundance 
Documentary Editing Lab and the 
NALIP Academy.
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 EDITOR 

MARIA ZEIS

Emmy Award nominee María Zeiss 
was the first woman to use the 
AVID editing system in her native 
Venezuela. Since 1983 she has 
ed i t ed p rog r ams b roadca s t 
throughout Latin America and the 
U.S. on HBO, Cinemax, Discovery 
Channel, Univision and PBS.

She has been honored with many 
international awards. A resident of 
the U.S., Zeiss is a 2005 Emmy 
Award nominee for her work as 
producer & editor for HINDS 
HOSPICE, a PSA produced by 
Univision. 

Zeiss was also nominated for Best 
Editing for the documentar y 
C A L I F O R N I A A N D T H E 
AMERICAN DREAM: The Price of 
Renewal broadcast on PBS, at the 
2008 Sacramento International Film 
Festival. International Film Festival. 

Her latest work as documentary 
editor includes CONTINENT OF 
HOPE for Discovery Channel, and 
R E M A K I N G A M E R I C A N 
MEDICINE for PBS. Earlier on she 
edited BUSCANDO AMÉRICA, a 
documentary series for HBO Ole, 
HBO Brazil and HBO Latino and 
Mundo Ole (New York Film Festival 
Award, 2000).

DIRECTOR OF                    
	 PHOTOGRAPHY

VICENTE FRANCO is a 2010 
Academy Award nominee for THE 
MOST DANGEROUS MAN IN 
AMERICA: Daniel Ellsberg and the 
Pentagon Papers, and was a 2003 
Academy Award nominee for Best 
Documentary and Emmy nominee for 
O u t s t a n d i n g A c h i e ve m e n t i n 
Cinematography for DAUGHTER 
FROM DANANG, winner of the 
Sundance Film Festival 2002 Grand 
Jury Prize. He won the Silver Apple/
Latin American Studies Association for 
CUBA VA: the Challenge of the Next 
Generation. In addition to directing, 
F r a n c o i s a n a c c o m p l i s h e d 
cinematographer of documentaries, 
drama, news and public affairs who 
won a Peabody for coverage of the 
1985 Mexico City earthquake. His 
credits include the Academy Award 
nominated Freedom on My Mind, POV 
specials DISCOVERING DOMINGA 
and THIRST, and the PBS series IN 
SEARCH OF LAW AND ORDER, and 
MAKING PEACE. He also shot THE 
FIGHT IN THE FIELDS as well as THE 
G O O D W A R . H e w a s 
cinematographer for the OROZCO: 
MAN OF FIRE, part of the American 
Masters Series. He produced SUMMER 
OF LOVE, for the PBS/American 
Exper ience ser ies . He i s a l so 
cinematographer for P.O.V.’s THE 
JUDGE AND THE GENERAL.

EDITOR 

JEAN-PHILIPPE BOUCICAUT

2 0 1 5 I DA A w a r d W i n n e r 
(X)TERROR, is an Emmy Award-
winning editor and producer with 
over 30 years experience in film 
and television. His work has 
garnered honors and accolades 
worldwide including three Peabody 
Awards, three Cine Golden Eagle 
A w a r d s , a U n i t e d P r e s s 
International Award, an Associated 
Press Award, a Milan Film Festival 
Merit Award, and a Festival dei 
Popoli Award. He has keen eye and 
passion for the editing process and 
served as a juror at the 2005 
S u n d a n c e F i l m F e s t i v a l , 
Documentary Category. He has 
been a frequent advisor at the 
Sundance Institute Documentary 
Storytelling Lab since its inception 
in 2004. He has also served as a 
mentor at the National Association 
of Latino Independent Producers’ 
Academy and as a lecturer and 
creative advisor for the UC 
Berkeley Graduate School of 
Journalism’s Documentary Program.

Among the films Boucicaut has 
ed i ted are : C IT IZEN K ING, 
MATTERS OF RACE, AMERICAN 
BLACKOUT, CESAR’s LAST FAST.
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ASSOCIATE PRODUCER/
CINEMATOGRAPHER

LAR A WEITHORN i s a 
Producer and Cinematographer working 
in film,   television, news and non-profit 
med i a f o r 1 5 ye a r s ; i n c l u d i n g 
documentaries for PBS and Discovery 
Channel. After getting her degree in 
journalism, from Nor thern Arizona 
University, she began her on-again, off-
again love affair with documentaries in 
1993. Moving to Kenya, she worked with 
the United Nations and local aid 
organizations, photographing rural 
p r o j e c t s a n d h e l p i n g p r o d u c e 
educational videos and materials.   She 
later found her way to Sarajevo where 
she was honored to work with the 
United Nations, photographing forensic 
evidence to be used by the International 
War Crimes Tribunal. Since she returned 
to the U.S., in 1998, she’s worked on 
numerous film and TV projects, including 
PBS’s California and the American 
Dream; The New Los Angeles and 
Discovery's Biker Build-Off. She Co-
Produced the acclaimed documentary, 
My Child-Mothers of War and produced 
and fi lmed A t C ro s s road s—an 
independent documentary, following a 
group of Alternative High School 
students who defied odds to get an 
education. Most recently and spent 18 
months filming the fallout from the 
closing of             King-Drew Hospital in 
South Central Los Angeles for the 
documentary Killer King.

A N I M A T O R /
ILLUSTRATOR 

DAVID NAVAS is StoryBoard/
Concept Artis for Academy Award 
Shor t L i s ted HE NAMED ME 
MALALA. His stor ytel l ing sty le 
i l l u s t r a te s h i s be l i e f t ha t the 
imperfections of the real world have a 
beauty and integrity that the computer 
generated image cannot equal. He uses 
the computer as another tool, like a 
pencil, a brush or a camera, with the 
purpose of communicating an idea.

David has worked as an art director at 
the award-winning animation television 
network "The Locomotion Channel", 
and created animation, motion graphics 
and music videos for MTV, Mun2 (NBC 
Universal), RG/A, and Eyeball, among 
others. His illustrations and comics 
have been published in the U.S, Japan, 
Latin America and Europe. His iPhone 
paintings were shown at the first 
Mobile Art Conference in New York in 
October 2010, where he was a 
featured speaker.

David grew up in Barcelona, where 
European comics and films impressed 
upon him the power of visual 
storytelling. He started as a figurative 
painter, got his fine arts degree at the 
University of Barcelona, and studied 
painting and printmaking at St. Martin's 
School in London. He studied 
photography and an imat ion at 
Barcelona's IDEP, EINA and NYU and 
has recent ly been t r a in ing i n 
storyboard techniques with Disney 
storyboard supervisor Sherm Cohen.

COMPOSER 

J A S O N M A R T I N 
CASTILLO
Born and raised in Los Angeles, Jason 
Martin Castillo, composer, orchestrator, 
conductor, has been exposed to a 
variety of musical styles such as 
classical, latin, rock, electronic, and much 
more. He is a musically diverse 
composer influenced by many genres 
which have created a sound of his own 
and the ability to write in those genres. 
Jason was introduced to composition 
at the young age of thirteen and he 
continued his studies  at the Berklee 
College of Music where he holds a 
bachelor's degree in Contemporary 
Writing and Production focusing on 
composing for film and orchestration. 
He has written pieces from rock, pop, 
and hip hop songs, to full orchestral 
scores , a gui tar concer to, and 
arrangements for a jazz big band.

"I write music for people to 
enjoy, to touch the heart of 

the listener. There is no 
greater accomplishment 

than affecting the listener's 
emotions with a well written 

piece of music." 
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CINEMATOGRAPHER 

B R U N O M A R T I N E Z 
GOTOR

Bruno Martínez Gotor nació el 
ocho de enero de 1988 en 
Zaragoza. Desde muy joven 
mostró curiosidad sobre el 
mundo artístico.

Muy pronto comenzó a mostrar 
habilidades al respecto, siendo la 
fotografía la principal de sus 
aficiones. Como mezcla de su 
habilidad en el manejo de la 
cámara y su afición a viajar ha 
podido retratar escenarios de 
todo el mundo.

E s t u d i ó R e a l i z a c i ó n d e 
Audiovisuales y Espectáculos en 
el I.E.S. Los Enlaces de Zaragoza 
y más tarde se especializó en 
Producción de Cine y TV en el 
Instituto de Cine de Madrid.

Entre sus créditos se cuentan: 
Jefe de producción del TV Spot 
"Ella" de la Guía del Ocio de 
Madrid y el cortometraje "Das 
Kind" de Manu Gómez; operador 
de cámara del documental 
SANDS OF SILENCE: Waves of 
Courage (First Prize Festival de 
Málaga - Asser ting Women’s 
Rights); videógrafo para Words of 
Peace Global.

CINEMATOGRAPHER

XABIER IRIONDO

Tras licenciarse en Publicidad y 
Relaciones Públicas en la Universidad 
de Navarra, Xabier Iriondo (Zarautz, 
Guipúzcoa, 1978) estudió Cine en 
Madr id, donde se diplomó en 
Dirección de Fotografía. En sus 
sucesivas estancias en diferentes países 
como Chile o República Dominicana 
ha trabajado en numerosos proyectos 
documentales y de ficción como 
director y como director de fotografía. 
A su vez, trabaja en proyectos sonoros 
como Café Teatro o Carcáscara, con 
los que ha participado en festivales 
como el Sónar o Ertz, y Re-Mapa de 
Arteleku. Fruto de estas experiencias 
dirigió la película “Sonar Ciudades”, 
basada en la obra de Llorenç Barber, 
en la que el sonido tiene especial 
relevancia.

En 2008 se instala en Tokio, Japón, 
donde empieza a desarrollar un tipo 
de trabajo en el que continúa hoy 
inmerso, centrado en la reflexión 
sobre la dimensión temporal de la 
imagen y la cualidad densa y corpórea 
del soporte fílmico. En sus diferentes 
trabajos, Iriondo utiliza planos largos y 
a menudo fijos en los que el tiempo 
modela y compone las imágenes. 
extrae r icas lecturas sobre las 
complejas relaciones que tejen el 
tiempo, la naturaleza y el movimiento.

Su trabajo incluye, entre otros: “La 
Herida”, “Homing”, “Dos Miradas”, 
“Mapa de los sonidos de Tokio”.

LINE PRODUCER

IONE HERNÁNDEZ

Tras licenciarse en periodismo por la 
UPV recibe una Beca para continuar 
sus estudios de Comunicación en 
Burdeos. Aquí tiene su primer contacto 
con el mundo audiovisual, no sin antes 
pasar por el periodismo, oficio que 
ejerció durante un año como redactora 
en “ LA NACIÓN” , periódico hispano 
de Washington DC.

Tras esta experiencia, se traslada en el 
año 94 a Los Ángeles y cursa un Máster 
de Dirección de Cine; una etapa muy 
fructífera de seis años y cuatro 
cortometrajes. 

De vuelta a España se incorpora a 
Alicia Produce donde se ocupa de la 
segunda unidad de “ LA PELOTA 
VASCA”. Su carrera como directora 
despega con documenta l “1 % 
ESQUIZOFRENIA”, producido por Julio 
Medem y estrenado en cines. Ha 
realizado varios cortometrajes todos 
e l l o s p r e m i a d o s n a c i o n a l e 
internacionalmente, y vuelve a retomar 
la dirección de documentales con tres 
títulos estrenados en TVE. 

Ha hecho vídeos institucionales para 
diferentes multinacionales y una 
pequeña incursión en el teatro con tres 
piezas de microteatro con títulos como 
(Micropoesía, Desbórrame y Nudos). 

En la actualidad es la coordinadora del 
Master de dirección de fotografía en la 
escuela EFTI, impartiendo clases en el 
mismo.
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L I N E P R O D U C E R /
CINEMATOGRAPHER

GABRIELA CORTÉS

Ar tivista. Como ella misma se 
describe, el Arte al servicio de las 
c a u s a s s o c i a l e s . R e a l i z a d o r a 
Audiovisual. Productora de Cine y 
Teatro. Fotógrafa y Documentalista.
Egresada del Centro de Ar tes 
Escénicas del Noroeste en el 
Diplomado de Actuación. Bellas Artes-
INBA. Egresada del Centro de 
Capacitación Cinematográfica CCC , 
en el Diplomado de Producción
Cinematográfica. Diplomado de Guión 
Cinematográfico en Centro de 
Capacitación Cinematográfica CCC .
Diplomado en Actuación para Cine en 
C e n t r o d e C a p a c i t a c i ó n 
Cinematográfica CDMX Centro
Nacional de las Artes. Docente en la 
Universidad de las Californias en las 
m a t e r i a s d e P r o d u c c i ó n 
Cinematográfica, Guión y Actuación 
para Cine.

Su trabajo como cinematógrafo 
incluye los documentales Through the 
Wall y Tent City; como productora: 
Pares y Nones, Ahí va el diablo, y 
Honey.

Actualmente esta en reproducción del 
Corto Documental Pinky promise 
Mom que trata sobre la Asociación 
Madres Deportadas en Acción de la 
Ciudad de Tijuana, B.C., México.

CINEMATOGRAPHER

RAMESH KARKI

Based in Kathmandu, Nepal, Karki has 
worked as cinematographer for AGPS 
- AAP Media Pvt. Ltd. for the past 
decade.

He has worked in international 
productions for Anjan TV, India and 
Words of Peace International.
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CONSULTING 
EDITOR

JOHANNA DEMETRAKAS

The Pompidou Museum recently 
bought a pr int of Johanna 
Demetrakas’ first documentary, 
Wo m a n h o u s e f o r t h e i r 
p e r m a n e n t c o l l e c t i o n .  
Demetrakas’ editor credits 
include LA Law, Doogie Howser, 
MD, and the Lifetime television 
feature Out of Line, starring 
J e n n i f e r B e a l s . I n 2 0 0 4 , 
Demetrakas produced, directed, 
and edited a two-hour special 
Biography of Richard Gere for 
A&E. She edited The World 
According to Sesame Street and 
Amandla! A Revolution in Four 
Part Harmony (Audience and 
Freedom of Expression Awards 
a t S u n d a n c e , 2 0 0 2 , a n d 
nominated for five Emmys, 
i n c l u d i n g e d i t i n g f o r 
Demetrakas.) She co-directed 
and edited Busrider’s Union with 
the legendary cinematographer 
Haskell Wexler. She has edited 
NO MAS BEBES, MY AMERICA, 
o r HONK I F YOU LOVE 
BUDDHA, the PBS special MY 
JOURNEY HOME, and the P.O.V. 
film, CALAVERA HIGHWAY, 
among others. Demetrakas is on 
the faculty at USC’s School of 
Cinematic Arts.

CONSULTING EDITOR

KEN SCHNEIDER

Schneider is producer, director and 
editor for PatchWorks Films. Ken 
has also edited over 35 feature-
length documentaries, focusing on 
war and peace, human rights, 
artists’ lives, American history, and 
contemporary social issues.  Films 
he edited have won Primetime 
and documentary Emmys, two 
Peabodys, a Columbia-Dupont, 
IDA (International Documentary 
Association) awards, an Indie Spirit, 
top awards at Sundance, other 
major festival awards, and have 
been nominated for an Oscar and 
additional Emmys.
Ken co -ed i t ed t he Osca r-
nominated Regret To Inform. His 
films have appeared on PBS’ 
A m e r i c a n M a s t e r s , P O V, 
Independent Lens, Frontline, Voces, 
on HBO, Al-Jazeera, and in 
te lev is ion and film fest iva ls 
worldwide.
His projects include: Have You 
Heard From Johannesburg; Soft 
Vengeance: Albie Sachs and the 
New South Africa; The Good War 
and Those Who Refused To Fight It; 
El Poeta; Orozco: Man of Fire; 
Ralph Ellison: An American Journey; 
Store Wars; School Colors; Bolinao 
52; Ancestors in the Americas and 
Speaking in Tongues. 

STORY STRUCTURE 

CONSULTANT

TOM SCHLESINGER

Schlesinger was the story consultant 
on the HBO documentaries “Prom 
Night in Mississippi” with Morgan 
Freeman and “A Small Act.” He co-
executive produced “The Last 
White Knight,” with Harry Belafonte, 
and was Creative Producer on 
“Shirley: Visions of Reality,” which 
premiered at the Berlinale. Tom was 
story consultant on the Academy 
Award-winning “Nowhere in Africa,” 
the Oscar-nominated “Beyond 
Silence” and the award-winning 
documentaries “The Rugby Player” 
and “Blood Relative.” 

Tom just finished writing the 
screenplay “Chappie and Me” with 
Morgan Freeman attached and co-
created the TV series, The Valley, 
which has been optioned by 
Akzente Film in Munich. Tom has 
taught storytelling seminars at Pixar 
Animation Studios, Lucasfilm, the 
Bayerische Rundfunk, the ard.zdf 
medienakademie, Constantin Film, 
the American Film Institute, the 
Writers Guild of America, and the 
Directors Guild of America.
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TVE / Antena 3 / Noticias Culturales Iberoamericanas
http://www.ibe.tv/es/canal/nci/2835/'Arenas-de-silencio'.htm

EL MUNDO  Silencio, Se Abusa
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/12/15/5851947446163fbb348b46d1.html

Radio La Ser - La Ventana  15 de diciembre 2016

http://play.cadenaser.com/programa/la_ventana/?autoplay=false

EL PAIS - Una invitación a romper el silencio  - Lula Gómez
http://elpais.com/elpais/2016/11/14/mujeres/1479127124_194095.html

TELEMADRID   Un grito contra los abusos sexuales
http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/noticia/arenas-del-silencio-un-grito-contra-los-abusos-sexuales

ARA Catalunya     “Feia 15 anys que animava les víctimes a trencar el silenci i jo no ho feia”
http://www.ara.cat/societat/CHELOALVAREZ-STEHLE-Feia-victimes-trencar-silenci_0_1696630325.html

EL PUNTAVUI  - LLEIDA - La guerra dins nostre  - David Marin
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/1026236-alvarez-stehle-presenta-a-lleida-lsands-of-
silence.html

TV LLEIDA - Programa Cafeina - Entrevista  18 min
https://youtu.be/BsfnM_DUyY0

LA VANGUARDIA - Premio Fada

ARA BALEARS - Chelo Álvarez-Stehle: “ Feia 15 anys que animava les víctimes a rompre el silenci i jo no 
rompia el meu”  - Cristina Ros
http://www.arabalears.cat/cultura/Chelo-Alvarez-Stehle-Feia-victimes-silenci_0_1694230752.html

TV LLEIDA - NOTICIAS - Col.legi St. Jaume Les Heures
https://www.youtube.com/watch?v=S0-etYhmXqM&t=7s

Coeducando en Secundaria: Violencia sexual: Arenas de silencio  - Laura Moreno Egeo  La semana pasada 
fuimos con cuarto de ESO: https://coeducando.wordpress.com/2016/05/05/violencia-sexual-arenas-de-silencio

http://www.ibe.tv/es/canal/nci/2835/'Arenas-de-silencio'.htm
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/12/15/5851947446163fbb348b46d1.html
http://play.cadenaser.com/programa/la_ventana/?autoplay=false
http://elpais.com/elpais/2016/11/14/mujeres/1479127124_194095.html
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/1026236-alvarez-stehle-presenta-a-lleida-lsands-of-silence.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161202/412344714785/la-fundacion-vicki-bernadet-premia-a-james-rhodes-por-su-libro-instrumental.html
http://www.arabalears.cat/cultura/Chelo-Alvarez-Stehle-Feia-victimes-silenci_0_1694230752.html
https://www.youtube.com/watch?v=S0-etYhmXqM&t=7s
https://coeducando.wordpress.com/2016/05/05/violencia-sexual-arenas-de-silencio
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SILENCIO, 
SE ABUSA 

 
Un documental sobre la trata en el 
mundo acaba revelando los abusos 
sufridos de niña por la directora y la  
ocultación del acoso en la sociedad

RAFAEL J. ÁLVAREZ  MADRID 
Hace unos días, en un colegio de 
Lleida, en un salón con un centenar 
de chavales entre los 14 y los 18 
años, una adolescente se levantó, to-
mó el micrófono y dijo que en su fa-
milia había habido abusos sexuales. 
Cuando los chicos y las chicas aún 
estaban digiriendo el desgarro que 
acababan de oír, un joven confesó 
que todos en casa estaban preocupa-
dos porque el abusador de un menor 
de su familia acababa de salir de la 
cárcel. En noviembre, al finalizar un 
coloquio en un barrio de Madrid, un 
agente social de ese distrito contó 
que había sufrido abusos cuando era 
un niño. Y en Málaga, al acabar la 
proyección, una mujer emocionada 
verbalizó los tocamientos que un 
adulto perpetró sobre ella cuando 
era una cría. «Ocurre en cada pase. 
En México, varios niños contaron co-
sas como las que narra la película; 
en EEUU, sólo en un acto, cuatro 
hombres, llorando, dijeron que de ni-
ños habían sido agredidos sexual-
mente. Y en el Festival de Malibú, 
uno de los organizado-
res me abrazó y me di-
jo que había sido abu-
sado. Cada proyección 
funciona como una ca-
tarsis para alguien. Co-
mo lo fue para mí ha-
cer este documental». 

Es Chelo Álvarez-
Stehle, periodista, ci-
neasta y activista con-
tra la explotación se-
xual. Esta riojana 
amable y combativa vi-
ve atribulada por el 
efecto interno y exter-
no de los 86 minutos de Arenas de si-
lencio, un documental que conecta el 
tráfico mundial de mujeres y niñas 
con la violencia sexual nuestra de ca-
da día, un viaje por los países y las 
personas para denunciar una epide-
mia que iguala al planeta. «Señala-
mos con un dedo al traficante lejano, 
pero los dedos restantes nos apuntan 
a nosotros: familia, escuela, iglesia, 
entorno… Es más fácil vender la tra-
ta espeluznante que un documental 
intimista que te hace reflexionar so-
bre la pandemia de los países desa-
rrollados: el abuso sexual». 

Arenas de silencio tiene las dos co-
sas. Testimonios de víctimas de ex-
plotación sexual en Nepal, India o 
México y una sorprendente cadena 
de revelaciones de españolas sobre 
los abusos recibidos en sus círculos 

respetada por ella y su fami-
lia que, a solas, le apretaba el 
muslo, le ponía la mano en el 
pecho o le besaba en la boca 
ante el desorden de una jo-
ven en construcción y el po-
der de un tipo que sabía lo 
que hacía. «Tuve ansiedad, 
sueños terribles, trauma. Y 
me culpaba a mí misma».  

Culpa, la palabra de tantas 
víctimas.  

«Durante la grabación del  
documental tuve pesadillas, 
ansiedad, dudas… Llegué a 
pensar que confrontar al 
agresor, que ya es un ancia-
no pero que está vivo, sería 
herirle. Sentía que si contaba 
todo y me enfrentaba a él le 
estaría acuchillando. Me sen-
tía culpable de todo».  

Y tras ese debate interno y 
filmado, Chelo decide con-
tactar con su agresor… 

En un día de lágrimas pa-
recidas a las que Álvarez-
Stehle desliza al narrar aho-
ra a EL MUNDO su historia, 
la periodista se entrevista en 
la película con Virginia, una 
mexicana a la que una red 
de trata arrebató a su hija pa-
ra venderla y la sometió a 
ella a esclavitud sexual hasta 
que pudo huir y recuperar, 
milagro mediante, a su niña.  

Chelo había seguido du-
rante años la desventura de 
esta mexicana valiente, pero 
un día, con el trabajo muy 
avanzado, la periodista que 
ayudaba a las supervivientes 
se convirtió en la víctima que 
se confesaba ante Virginia 
cámara en ristre. «No impor-
ta cuánto te hizo tu abusador. 
Importa la edad en que te lo 

hizo y cómo lo vivimos cada una. El 
dolor lo llevamos dentro», le dice Vir-
ginia a Chelo en el documental.   

Y ahí Arenas de silencio cierra un 
círculo: la trata salvaje y el abuso co-
tidiano, lo lejano y lo cercano, lo de-
nunciado y lo callado, los 21 millones 
de seres humanos víctimas del tráfi-
co sexual en el mundo (según la 
OIT) y el 30% de todas las personas, 
que en cualquier país sufre cualquier 
tipo de agresión sexual alguna vez 
en su infancia (según la OMS). Es la 
tortura evidente del Tercer Mundo y 
el calvario sordo del Primero.   

El documental está concitando un 
puñado de premios, el Biznaga de 
Plata del Festival de Málaga, la Me-
jor Película Documental en el Film 
Festival de Los Ángeles o el último, 
de esta semana, finalista del Premio 
Fada a la Cultura de Barcelona.  

Y también está desperdigando por 
el mundo un manojo de primicias… 
personales. Porque la película lleva 
un tiempo proyectándose en even-
tos, institutos o festivales (mañana 
en el Festival de Cine y Derechos 
Humanos de Madrid o el 3 de enero 
en el Festival Actual de Logroño) y, 
como cuenta su autora, no hay día 
en que algún espectador se levante, 
micro en mano, o se acerque a ella, 
susurro a punto, para destapar su 
historia, que es la misma historia.  

Para romper el silencio.

cercanos cuando eran niñas. Chelo 
incluida. Y su hermana Marián. Y su 
cuñada Miriam. Y su prima Lola…  

Esta periodista se lanzó al mundo 
exterior en 1996 para denunciar la 
violencia sexual que asola la Tierra. 
Trabajó con víctimas en los campos 
de refugiados de Nepal, en los inter-
nados de varios cleros de Australia 
donde sufren los hijos de blanco y 
aborigen, en los burdeles de Corea 
donde turistas sexuales violan niñas, 
en los chamizos de India donde mu-
jeres explotadas soportan a su agre-
sor con el bebé al lado o en los sóta-
nos de México y EEUU donde las 
bandas someten a mujeres pobres e 
inmigrantes a sexo de esclavitud.  

Y entonces, un día, en plena tera-
pia con una psicóloga a la que Álva-

rez-Stehle había acudido por un pro-
blema laboral, algo se encendió por 
dentro. «Vino a mí el episodio de mi 
hermana en los cambiadores de la 
playa cuando éramos pequeñas. Llo-
ré en la consulta porque me di cuen-
ta de que fui testigo. Y decidí que iba 
a utilizar eso para el documental».  

Y así arranca Arenas de silencio. 
Con los toldos de la playa donde, 
cuando eran niñas, un hombre se lle-
vó a Marián al vestidor y abusó de 
ella... «La película no iba a ser sobre 
mi vida, pero enseñé las primeras to-
mas a mi familia para romper el si-
lencio y me topé con la primera sor-
presa». Porque, en ese inicial trabajo 
de confesión a cámara de su herma-
na, el documental fue llenándose de 
palabras nunca dichas en familia.  

Y así Marián cuenta el precio de 
aquel espanto de playa oculta, la cu-
ñada Miriam desvela las agresiones 
sufridas cuando niña y sus efectos 
cuando adulta o la prima Lola descri-
be el abuso de un cura en un coche. 
«La grabación del documental abrió 
una caja de Pandora en mi familia».  

Pero, a medida que Chelo sumaba 
casos ajenos, algo pasaba en carne 
propia. «Me di cuenta de que no es-
taba siendo del todo honesta. Falta-
ba yo. Y decidí incluir mi historia».   

La historia de Chelo es la de una 
chica de 15 años abusada por un 
adulto de su confianza, una figura 

«SE ABRE LA CAJA 
DE PANDORA: EL 
ABUSO SEXUAL ES 
LA PANDEMIA DE 
LOS PAÍSES    
DESARROLLADOS»

EN LOS 
COLOQUIOS, 
MUCHOS  
ESPECTADORES  
DESVELAN HABER 
SIDO VÍCTIMAS

Arriba, Chelo 
Álvarez-

Stehle, en su 
entrevista con 

EL MUNDO. 
Abajo, un 

fotograma del 
documental. 

JAVIER 
BARBANCHO

VIOLENCIA SEXUAL
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“Feia 15 anys que animava les víctimes a 
rompre el silenci i jo no rompia el meu”

Víctima “L’esclavitud no és només quan et priven de llibertat i et tanquen, per exemple, en un centre de prostitució. També 
ho és quan et converteixes en víctima de la por o d’un seductor. T’esclavitzen mentalment”

També havíeu estat víctima d’abu-
sos sexuals? 
Vaig començar a fer un viatge pa-
ral·lel, de distintes històries. En un 
moment determinat m’adon que no 
m’havia demanat mai per què tenia 
un interès tan gran per aquests te-
mes. Pens en l’abús que va patir la 
meva germana quan érem petits per 
part d’un pedòfil. Em vaig sotmetre 
a teràpia, en què va sortir la culpabi-
litat que jo sentia per no haver fet 
res en el cas de la meva germana, i 
decidesc posar-ho com a pròleg. A la 
meva família, aquell episodi s’havia 

silenciat sempre; de fet, el meu pare 
ni ho sabia. Havia de demanar per-
mís a la meva germana per inclou-
re’l i vaig reunir la família davant la 
meva càmera. Aquests moments fa-
miliars, en què se’m diu que no ho 
faci públic, revelen molt bé com el 
silenci està establert en tots els pa-
ïsos i en totes les capes socials.  

No m’heu contestat: a més de la 
vostra germana, també sou víctima 
d’abusos sexuals? 
Jo seguia sense parlar del meu cas. 
De fet, no m’havia vist mai com a 

ISAAC BUJ

víctima perquè, per ventura, per 
protegir-me, pensava en el meu 
agressor com un personatge al qual 
admirava i també que ell m’ho havia 
fet per estimació. Dins meu hi havia 
una mescla estranya d’admiració i 
de ràbia. Més teràpia. No em podia 
enfrontar a ell. Havia fet un viatge 
increïble per entrar a la pell de les 
víctimes d’abusos, i no volia veure 
que jo mateixa n’era la víctima.  

Admiràveu el vostre agressor? 
L’abús sexual subtil, per qualificar-
lo d’alguna manera, és el més difí-
cil d’identificar. Un adult, qualcú del 
teu entorn familiar o escolar, et diu 
que t’estima, que t’admira, que ets 
la seva preferida, i et sents privilegi-
ada. Sobretot amb els menors, hi ha 
una manipulació psicològica. T’es-
clavitzen mentalment i tu caus en la 
xarxa de la manipulació mental. 
L’esclavitud no només és quan et 
priven de llibertat en un centre de 
prostitució, per exemple. També ho 
és quan et converteixes en víctima 
de la por o d’un seductor.  

El vostre documental fa referència 
al que anomenau “epidèmia del si-
lenci”. 
Potser seria més apropiat parlar de 
pandèmia. És el silenci el que impe-
deix identificar les víctimes. Només 
orejant aquestes ferides, que tu ma-
teixa has tapat amb ciment, te’n 
pots sortir. I si dic pandèmia és per-
què, vagi on vagi, i ara encara més 
amb les presentacions de Sands of 
Silence, cada vegada descobresc 
nous casos de violència sexual, de 
tràfic de persones i d’abusos per 
part del clergat. De fet, el clergat, a 
Espanya, és la punta de l’iceberg, en 
això. Cal obrir la caixa de Pandora 
a la família, parlar-ne, fer-ho públic.   

Us enfrontau al vostre agressor per 
carta, però no feu públic el seu nom 
al documental. 
No ho volia centrar en ell, ni amb mi 
mateixa. El documental reflecteix 
vides paral·leles i aquesta pandèmia 
social, que té a veure amb el patriar-
cat, amb una societat masclista que 
fa pensar que, en certa mesura, tots 
som víctimes i agressors. Víctimes 
i còmplices de l’estructura patriar-
cal. D’això ens n’hem de sortir.e

Pandèmia 
“L’epidèmia 
de silenci 
afecta tots els 
països i totes 
les capes 
socials”

Chelo Álvarez-Stehle
PERIODISTA I CINEASTA

ENTREVISTA

Qualifica d’epidèmia silenciada la 
violència sexual contra dones i me-
nors. Sap de què parla. Chelo Álva-
rez-Stehle, periodista i documenta-
lista, és l’autora de Sands of Silence 
(Arenes de silenci), un documental 
que començà com un treball amb 
supervivents del tràfic sexual i que 
es va convertir en un viatge intros-
pectiu en el si de la seva família i de 
l’experiència viscuda tant per la se-
va germana com per ella mateixa, 
ambdues víctimes d’abusos sexuals. 
Sands of Silence s’estrenà l’abril al 
Festival de Màlaga, on va obtenir el 
primer premi i la Biznaga de Plata. 
De llavors ençà, s’han succeït els re-
coneixements. Aquesta setmana ha 
estat a Palma, convidada per l’Àrea 
d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics 
de Cort. Dimecres, 30 de novembre, 
es presenta al Festival de Cine i 
Drets Humans de Barcelona. 

Feia més de 15 anys que investigà-
veu i donàveu a conèixer casos de 
tràfic i abusos sexuals a diferents 
països i, de sobte, us enfrontau a la 
pròpia experiència. Com arribau a  
prendre aquesta decisió? 
Feia més de mitja vida que treballa-
va el tema del tràfic, l’explotació i els 
abusos sexuals, amb una mena de 
dèria per difondre i denunciar els 
casos en diversos països. Fa més de 
15 anys, vaig investigar el tràfic in-
fantil al Nepal, que inspirà Niñas de 
hojalata, de Miguel Bardem. Poste-
riorment, ho vaig fer a Butan amb 
l’explotació sexual lligada a la “ne-
teja ètnica”, i també amb els nins 
aborígens australians que patien 
abusos als orfanats. Fou després, en 
conèixer Virginia Isaías, una mexi-
cana que va aconseguir escapar-se 
amb un nadó als braços d’una xar-
xa de tràfic i prostitució i que, als 
EUA, es convertí en una líder contra 
l’explotació sexual, quan se’m va re-
moure la meva història. Treballava 
amb ella pensant en el documental 
i vaig adonar-me que feia 15 anys 
que animava les víctimes a rompre 
el silenci com a única via per sortir-
ne personalment i socialment; i que, 
en canvi, jo no rompia el meu. 

PALMA
CRISTINA ROS







http://www.elmundo.es/cultura/2016/04/28/57221d5ae2704ef7448b45b0.html
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EFEUSA | Los Ángeles | 8 may 2015

Tras quince años de lucha contra la esclavitud sexual y el trá?co humano, la periodista española y realizadora de

documentales Chelo Álvarez-Stehle adelantó a Efe detalles sobre "Arenas de Silencio", un proyecto audiovisual que expone

la realidad de estos fenómenos en Asia y el continente americano.

EEUU CINE

Una periodista española ofrece detalles sobre el documental
que expone el tráEco humano

Edición América Sociedad

La periodista española y realizadora de documentales Chelo Álvarez-Stehle posa para Efe en Los Ángeles, California, durante una entrevista en donde adelantó

detalles sobre "Arenas de Silencio", un proyecto audiovisual que expone la realidad del trá?co humano en Asia y el continente americano. EFE
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Malibu filmmaker Chelo Alvarez-Stehle is producing a
transmedia project that combines a documentary film and a
computer game to educate young people about the dangers
of human trafficking. Photo by Mette Lampcov.

MALIBU LIFE

Working to change human trafficking
Published:
Wednesday, January 4, 2012 4:34 PM PST

Malibu filmmaker launches entertainment-based
campaign to stop 21st-century slavery

By Bibi Jordan / Special to The Malibu Times

Malibu filmmaker Chelo Alvarez-Stehle is bringing
focus to a delicate, but all-too real problem that
most Americans assume no longer exists:
slavery. She is one of a group of Malibu activists
determined to educate teens about human
trafficking, the most pervasive modern form of
slavery.

To this end, she is currently producing a
transmedia project that combines a documentary
film, “SANDS OF SILENCE: A Personal Journey
Into the Trafficking of Women,” and a social
impact, web-based game, “SOS_SLAVES:
Changing the Trafficking Game.”

This is a timely campaign given that January is National Slavery and Human Trafficking Prevention
Month. Evidence of this global problem can even be seen on the local level. The Los Angeles Times ran
an article in December about the naturalization of a 22-year-old girl from Egypt who had been smuggled
into the United States and enslaved in domestic servitude for ten years by a wealthy couple living in
Irvine. In 2010, a Beverly Hills recruitment agency was indicted in the largest human trafficking case in
U.S. history.

“My first encounter with sex trafficking took place fourteen years ago in the Himalayas,” Alvarez-Stehle
said. There she met a young girl named Anu Chari Maya Tamang who, as a teenager, had been trafficked
by fellow villagers to India. Dumped in a brothel and forced to work as a prostitute, she attempted to
end her own life. Thankfully, she survived the suicide attempt and 22 tortuous months as a sex slave.

“Two weeks ago, I had the chance to visit Anu Chari Maya Tamang again in Kathmandu,” Alvarez-Stehle
said. “She is no longer the shy girl that I interviewed in 1997, but a fearless woman.”

In June, Tamang received the 2011 Hero to End Modern-Day Slavery award from U.S. Secretary of State
Hillary Clinton. Tamang was chosen from among thousands of other survivors because she became, in
1996, the first victim to personally file a police report against her traffickers.

Print Version > Working to change human trafficking http://www.malibutimes.com/articles/2012/01/04/malibu_life/ar...
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LA PERIODISTA CHELO ÁLVAREZ-STEHLE LLEVA MÁS DE TRECE AÑOS DENUNCIANDO CASOS POR EL MUNDO

En contra del tráfico humano
Promociona su corto ‘Arenas de silencio’, en el que narra la historia de tres mujeres. La riojana, que se dio a conocer gracias al
documental ‘Niñas de Hojalata’ (2003), afirma que “hay que denunciar y alzar la voz” porque “el silencio mata y llama al silencio”

JOSÉ L. MARTÍNEZ
México. Una chica de 15 años
es vendida a un brujo por 200
dólares. Tras ser su esclava se-
xual durante un lustro es en-
carcelada tras la muerte de su
‘amo’ en extrañas circunstan-
cias. Casos como similares al
descrito son los que trata de sa-
car a la luz Chelo Álvarez-Steh-
le, periodista riojana, afincada
enCalifornia. Llevamás de tre-
ce años dedicado en cuerpo y
alma a denunciar la explota-
ción sexual y el tráfico de mu-
jeres porque “el silencio mata
y llama a silencio”. “Es un es-
tigma social”, continúa, “un te-
ma tabú que nadie se atrave a
tocar porque pensamos que va-
mos a hacer daño a la familia”.
Más dolor sufre la víctima.

Chelo se dio a conocer con
un reportaje de explotación de
mujeres de Nepal a La India
que derivó en el documental
‘Niñas de Hojalata’ (2003). Pero
no ha sido su único trabajo,
también indagó en las esclavi-
tud sexual sufrida en Corea o
la situación de las aborígenes

australianas, entre otros. Ac-
tualmente promociona su últi-
mo corto ‘Arenas de silencio’,
que narra la historia de tres
mujeres.

El tráfico de mujeres a los
países occidentales viene deri-
vado, según desvela Chelo, “a
la globalización y lamigración.
Vivimos en unmundo que con-
tamina al resto de sociedades
al consumismo. Las chicas,
que vienen de ambientes desfa-
vorecidos, huyen de casa en
busca de mejorar su situación
y caen presas de redes que
mercadean con ellas”. El pro-
blema, “es que no pueden re-
gresar porque son rechaza-
das”. Esta “inspiración por la
justicia social” le viene “por re-
cuerdos de infancia. Sin ser
víctima, me ha tocado de cerca
y he visto amí alrededor lo que
sucede”. Chelo resalta que “me
rebelo a que no se haga nada”
porque “debería ser un tema a
tratar en casa durante la sobre-
mesa, con normalidad porque
es muy grave que suceda en tu
entorno y que no se conozca”.

El dibujo es parte de unas ilustraciones que el artista catalán David Navas realizó para el corto ‘Arenas de silencio’.

QU
É!

Chelo señala que “creamos una fábrica de especias
para que las chicas”, que salían en el documental
‘Niñas de Hojalata’, “no volvieran a caer en las redes
mafiosas”. La periodista riojana recuerda que “ellas

nosdecían: ‘Ahoraos iréisynosotrasnosquedamos
aquí, igual que antes’. Llevaban razón, había que
buscarles una salida, un trabajo”. El éxito fue tal que
“muchas chicas se quisieron apuntar”.

UNA FÁBRICA DE ESPECIAS PARA QUE LAS CHICAS SE PUDIERAN LABRAR UN FUTURO

SE ESPERAN VIENTOS FUERTES

En alerta por temperaturas
de 6 grados bajo cero
EP/ Un total de 35 provincias es-
tán en alerta por vientos que
podrán alcanzar los 100 kiló-
metros por hora, por capas de
nieve de una alturamáxima de
2 centímetros, por lluvias que
podrán acumular 15 litros por
metro cuadrado y por tempera-
turas mínimas, como el caso
de La Rioja, de hasta 6 grados
bajo cero durante el día, según
la predicción de la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Aemet).

Por su parte, Madrid está en
alerta naranja (riesgo impor-
tante) por temperaturas míni-

mas, mientras que Gerona,
Mallorca y Menorca están en
alerta naranja por viento –Me-
norca también está en alerta
amarilla por nieve y Gerona
por temperaturas mínimas–.
En alerta amarilla (riesgo mo-
derado) por temperaturas mí-
nimas se sitúan Ourense, As-
turias, las tres provincias vas-
cas, La Rioja, Ávila, Burgos,
Palencia, Soria, Segovia, Sala-
manca, León, Zamora, Teruel,
Zaragoza, Barcelona, Castilla-
La Mancha, Cáceres, Almería,
Granada y Jaén.

DENUNCIANDO LA
TRATA DE PERSONAS

13 años denunciando
La riojana Chelo Álvarez-Steh-
le, periodista, documentalista y
productora, lleva más de 13
años denunciando la trata de
personas por medio de su tra-
bajo creativo. Canal+ se inspiró
en uno de sus reportajes en el
Himalaya para el documental
‘Niñas de Hojalata’, de Miguel
Bardem. En Nepal cofundó el
‘Proyecto Masala’, una iniciati-
va de generación de ingresos
para supervivientes de tráfico.La periodista Chelo Álvarez-Stehle.
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