
AGUA LARGA, Músicas tradicionales e imaginarios cimarrones
Documental radiofónico de Chloé Despax et Félix Blume

Agua Larga propone una inmersión dentro de la cultura Afro-Ecuatoriana de la
provincia de Esmeraldas. Más allá de la música, intentaremos capturar cómo esta se
inscribe en la vida cotidiana de los habitantes y dialoga con los otros elementos
sonoros que la rodean. El contenido musical va acompañado de relatos, poemas y
escenas de field-recording (grabación de campo). Lejos de los estudios estériles,
grabaremos en el espacio público, a la orilla del río o en la costa del mar.

Pensada para la radio, esta exploración sonora resalta los ritmos, melodías,
instrumentos y voces (habladas o cantadas) al mismo tiempo que los paisajes
sonoros locales. En nuestro enfoque desde el registro sonoro, consideramos la
música como uno de los elementos dentro de la escena que se ofrece a nuestros
oídos. Capturaremos las materias sonoras, los gritos o las risas, las interrupciones al
paso de un auto, las improvisaciones, las notas equivocadas o las pausas súbitas de la
música. Todo eso es parte de la vida, y es esta vida lo que buscamos registrar con
nuestros micrófonos. Este proyecto radiofónico es el testimonio sonoro de una
cultura oral que todavía es muy poco (re)conocida.

http://www.chloedespax.com/
https://felixblume.com/


En esta búsqueda musical y sonora, el tema del agua en todas sus formas será el hilo
conductor. El mar trajo a los esclavos hacia este continente, pero también permite a
los pescadores realizar la actividad de la pesca. Los ríos, usados para barcos y lanchas,
permiten conectar los pueblos en esta selva tropical. El agua, al mismo tiempo, se ha
vuelto cada vez más escasa en las ciudades y no todo/as tienen acceso a ella. Las
escenas de field-recording resaltarán esta omnipresencia del agua como parte del
paisaje y como recurso cotidiano vital.
Dividiremos nuestro tiempo entre los pueblos de San Lorenzo y Borbón, al Noroeste
del Ecuador. El documental radiofónico será realizado con 13 secuencias y tendrá una
duración total aproximada de 40 minutos.

Acerca de los directores
Chloé Despax está interesada en las músicas tradicionales desde hace varios años, y
ha dirigido 'Gnawas día y noche' (2016) entre otros proyectos radiofónicos. Dirigió
también la ficción para niño/as 'A Ritmo endiablado de bomba' (2020) con el
personaje principal de Davilara, intérprete emérito de Bomba, estilo de música y
percusión del Valle del Chota, en el Norte de Ecuador.
Félix Blume es apasionado del registro sonoro y el field-recording. En sus múltiples
viajes y proyectos se interesa también en la cultura popular, como en su disco vinil
‘Muerte en Haití’ (2018) que propone sumergirse en medio de las bandas funerales
de Puerto Príncipe.

Calendario previsional
El rodaje se realizará durante enero 2022 y la post-producción (selección, edición y
mezcla) durante 2022. El documental radiofónico será finalizado para el tercer
trimestre de 2022.

Esta propuesta es posible gracias al Fondo de Ayuda a la Creación Radiofónica
(FACR) de la Federación Wallonie-Bruselas (Bélgica), producida por Radio Panik y
con el apoyo del Taller de Creación Sonora Radiofónica (ACSR) en Bruselas. El
proyecto también se editará como disco vinil a través del label Akuphone.

Chloé y Félix durante el
rodaje de ‘Al ritmo
endiablado de bomba’
(Ecuador)

https://goo.gl/maps/wjZHnEBrgq7znNB86
https://goo.gl/maps/YR6H2ThRCx21w2nw6
http://www.chloedespax.com/
https://soundcloud.com/acsr/gnawas-jour-et-nuit
https://soundcloud.com/acsr/au-rythme-endiable-de-la-bomba
https://felixblume.com/
https://discrepant.bandcamp.com/album/death-in-haiti-funeral-brass-bands-sounds-from-port-au-prince
https://www.radiopanik.org/
http://www.acsr.be/
https://akuphone.com/catalog/

