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Proyecto Audiovisual sobre la ruta de Vasco Núñez de Balboa en su
descubrimiento del Pacífico de 1513

Esta%información%puede%ser%usada%en%parte%o%totalmente%citando%fuentes%

Nota de prensa

• Finaliza el cruce integro del istmo de Panamá siguiendo la ruta de Vasco Núñez de Balboa.
• Gracias a la repetición insitu y a las nuevas investigaciones realizadas se ha podido resolver
el misterio de la ruta seguida por el extremeño.
• Todo a quedado filmado para la realización de un documental histórico y de aventura.

3.04.2013.- Atrevida Films Producciones finaliza, después de 10 días de travesía por
una de las selvas más infranqueables del planeta, el rodaje del cruce del Istmo de
Panamá para la realización del documental sobre la ruta que realizó Balboa en su
descubrimiento del Pacífico. Dirigida por Alberto Flechoso, la película documental quiere
mostrar desde una perspectiva novedosa este hecho histórico. Ya que se mostrarán el
hito geográfico y reto humano que supuso la llegada del primer occidental al que se
llamó Mar del Sur;: y a la vez añadir un alto componente de aventura real al repetir
íntegramente el recorrido que va desde las costas del Caribe hasta las orillas del
Océano Pacífico.
Se hará una revisión moderna del personaje heroico y en parte idealizado, y se
resolverá, gracias a las investigaciones desarrolladas por los arqueólogos e
historiadores modernos que colaboran, el misterio y los errores cometidos durante años
acerca del recorrido que trazó Balboa.
En la anterior nota de prensa se contaba las dificultades para realizar el rodaje en las
selvas y el tipo de producción que se ha realizado para poder tener un equipo ágil,
ligero y suficientemente autónomo para poder evolucionar en un entorno tan hostil.
A partir de la mitad del istmo las selvas dejan paso a terrenos modificados por los
colonos donde la explotación maderera y las zonas de pastos (potreros) abundan. Aún
así se ha seguido el recorrido a pie para mostrar como se ha modificado el medio desde
que lo conoció Balboa.
Una vez cerca de la costa se ha identificado y ascendido el verdadero lugar de
avistamiento del Océano; las montañas de Urrucayala entre el rio Sabanas y el
Cucunatí, donde Balboa contempló el mar el 25 de Septiembre de 1513.
Desde ahí se ha descendido a la costa norte del Golfo de San Miguel para buscar y
filmar la playa de la primera posesión, e igualmente la playa definitiva desde donde se
hizo la segunda y definitiva posesión del mar en nombre de los Reyes Católicos por
Núñez de Balboa.
Con todo el material grabado se pretende hacer un novedoso documental que
compagine la historia con la aventura real al repetir geográficamente el recorrido.
Durante las siguientes semanas se filmarán escenas en Jerez de los Caballeros,
entrevistas pendientes con historiadores. Igualmente comenzará la edición del trabajo y
las negociaciones con televisiones nacionales e internacionales para su emisión.
Más información con visionado de vídeos explicativos y promocionales (trailers) en:
www.descubridores.net
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