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

Nota de prensa

• Parte de la financiación del documental se ha conseguido con un
crowdfunding, donde se recaudaron 6500 euros.
• Un proyecto de Atrevida Producciones en coproduccion con Piruleta y
Media.
15.02.2013.- Atrevida Films Producciones desarrolla la realización de un
documental sobre la ruta que Vasco Núñez de Balboa siguió en 1513 para
descubrir el que llamó Mar del Sur. Pretendemos repetir la ruta íntegramente
desde las costas caribeñas en la región autónoma de Kuna Yala de Panamá
para llegar cruzando el istmo hasta las orillas del Pacífico en el Golfo de San
Miguel.
El trabajo esta dirigido por Alberto Flechoso y pretende dar una visión del
personaje desde una perspectiva humana y geográfica, al igual que resolver las
dudas sobre el terreno de la incertidumbre que aún hoy en día se sigue teniendo
sobre la ruta que siguió Balboa.
Un equipo pequeño de rodaje, de tan solo tres personas, se adentrará en la
selva del Darién durante las primeras semanas de Marzo. Comenzarán en la
población indígena de Mulatupo donde les esperan los guías indios de esta parte
del recorrido. Una vez en las llanuras centrales se dirigirán hacía los altos que
miran al Pacífico desde donde se supone que Balboa divisó el Pacífico, y de ahí
bajarán hasta las playas de San Miguel para completar el cruce.
La imposibilidad de conseguir patrocinio o el interés de un canal de televisión
han obligado ha realizar un crowdfunding para buscar los fondos necesarios del
rodaje inicial. Para ampliar la información pueden seguir la expedición en la
página web www.descubridores.net. Se pretende, en la medida de lo posible, ir
haciendo un seguimiento a tiempo real, colgando vídeos, imágenes y todo tipo
de noticias de lo que vaya aconteciendo en la travesía.
Esta expedición no tiene ninguna relación con otros actos que se vayan a
realizar con motivo del aniversario del descubrimiento. Y esta diseñada para
hacer un cruce integro del istmo de Panamá por una de las selvas más
impenetrables del mundo, conocida como el tapón del Darién.
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