
Declaración de intenciones

“El caos es la materia prima, el terreno de posibilidades”…

Las Chrønicas del Caøs es un trabajo entorno al nomadismo, el resultado lógico de más de 
diez años de viaje a través del mundo. Es una andanza a través de zonas de autonomía 
temporales, una búsqueda entre las fronteras del arte, la sociología y la antropología, pero 
sobretodo puede que sea un testimonio sobre los cambios radicales de nuestro mundo en una 
época particularmente cautivadora, que marcará nuestra historia en tanto que incierta.

Es la road movie de un padre y  su hija, entrecortada por encuentros tan azarosos como 
improbables.

A/ El formato

La idea es realizar una serie documental, cuyo formato aún está por definir (¿26/52 minutos?), 
cartografiando cada parte del mundo: EE. UU. Cøsta a Cøsta & América Central, que ya han 
sido rodados; Japón (De Hiroshima a Fukushima); Australia y  Nueva Zelanda, sobre las que 
trabajamos en este momento; Los Balcanes, etc.
El guión de cada una de las partes se realiza en función de nuestras oportunidades de viaje y 
de nuestras necesidades relativas a la coherencia del proyecto.
Estimamos que serán necesarias alrededor de diez partes.
Y al final esperamos realizar un largometraje de una hora y  treinta minutos aproximadamente, 
que constituirá la síntesis del proyecto, reconstituyendo su historia y  su evolución a través de 
nuestra aventura personal.

El proyecto documental viene acompañado también de un libro, una selección de fotos y  una 
serie de exposiciones, al mismo tiempo que pretende también ser un punto de reflexión y  un 
sujeto de debate, que acompañaría los diversos eventos que se realizaran en torno a él. 
Especialmente en las escuelas de cine, artes o sociología. En este sentido, hemos recibido ya 
algunas propuestas.

El blog también es origen y punto central del proyecto. Él es el escaparate que ofrece una 
visión del conjunto, pero al mismo tiempo es, del mismo modo, un punto de reflexión 
comprometido entorno al Caøs y las mutaciones de nuestro mundo. Contiene el manifiesto, así 
como diversos textos escritos especialmente para esta plataforma, así como numerosos puntos 
de referencia. Y en él, de manera regular, subimos las fotos realizadas en cada una de las 
etapas de nuestros viajes, presentadas de manera cronológica, y  todas las informaciones 
relativas a nuestro proyecto.

El conjunto del proyecto está pensado y  preparado en francés, inglés y  español. Y el conjunto 
de la comunicación está hecho también en estas tres lenguas. 
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B/ El rodaje

Parto acompañado de mi hija Mayliss, con dieciséis años cuando hicimos el primer rodaje de 
Crønicas, quien realiza la mayoría de las fotos, graba una parte de las imágenes, lleva nuestro 
diario de a bordo, gestiona las fechas y pone al día el blog.

Estamos equipados con un ligero material de grabación HD y de toma de sonido.

Grabamos cada parte entorno a unas seis semanas, nos desplazamos en coche de alquiler o 
en bus, durmiendo la mayoría del tiempo en las casas de la gente que nos encontramos, que 
ya conocemos o que simplemente conocen y apoyan el proyecto.

El presupuesto de cada parte gira en torno a unos 10000 $, calculados sobre la base de 1000 $ 
por billete (2000 $), más 100 $ por día para cubrir gastos diversos, principalmente de comida, 
de transporte y  compras de primera necesidad (5000 $). Esta estimación se basa sobre una 
media establecida a través de nuestros anteriores viajes. El resto del presupuesto (alrededor de 
3000 $) sirven para cubrir otros gastos de transporte o de alquiler de alojamiento cuando es 
necesario, la compra de discos duros, baterías, tarjetas de memoria y  otra serie de material que 
a veces necesitamos, y, por supuesto, para cubrir los gastos de los seguros necesarios. 

C/ El equipo

Tras la grabación de la primera parte, se une a nosotros el realizador Luc Serrano, quien nos 
apoyó y  ayudó a poner en marcha el proyecto. Naturalmente se convirtió en el director artístico, 
ayudándonos sobre todo a dar forma a nuestras ideas. Él realiza el primer teaser y  asegura las 
primeras etapas de post producción. 

Trabajamos también con Carole Mangold, que se ha convertido en nuestra encargada de 
producción.

Para la escritura, he comenzado a trabajar en colaboración con Tarik Noui, quien, además de 
ser un amigo de hace mucho tiempo con quien he trabajado en diversas ocasiones, resulta ser 
un escritor de gran talento, autor de varias novelas, piezas de teatro o radiofónicas y  guiones 
cinematográficos. 
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D/ Las necesidades

-Post producción:

En primer lugar, necesitamos un montador que pueda dar forma a las dos partes ya rodadas y 
las que están por venir, en base a las indicaciones de secuencias y  fechas que le serán dadas, 
y  que se encargue también de realizar los teaser de las próximas partes. Luc Serrano 
asegurará los efectos de post producción así como los efectos especiales necesarios.

Hace falta escribir el guión y  los textos que puedan servir a otros soportes. En este sentido, me 
gustaría poder seguir trabajando con Tarik Noui, al menos en lo que respecta al guión. Con el 
fin de ir un poco hacia atrás, permitiéndonos aparecer en escena más fácilmente, en tanto que 
“personaje” de la historia que se escribe a medida que transcurren nuestros viajes.

También necesitamos adquirir los derechos de autor de ciertas músicas, así como crear otras 
nuevas.
Hace falta asegurar el registro de las  voces en off, añadir efectos sonoros y  música, y  montar 
cada parte en su forma definitiva.

Al mismo tiempo, necesitamos una red de distribución para todo lo que respecta a la película.

Buscamos un editor que quiera publicar las fotos y el texto que acompañan el proyecto.

Buscamos lugares o eventos donde estén interesados en presentar exposiciones y 
proyecciones o en organizar encuentros y debates en torno a nuestras Crønicas.

-Pre producción - les próximas partes:

Estamos trabajando sobre el rodaje de al menos ocho partes más que formarán la serie 
documental, el largometraje, la película, el libro y  las imágenes y  textos que se subirán 
regularmente al blog.

Necesitamos financiamiento para realizarlos. Igualmente, necesitamos contactos, 
informaciones y soportes logísticos in situ (principalmente en lo que respecta a los medios de 
transporte y  lugares donde dormir), así como todas las informaciones de todo aquello que 
ocurre que no podemos perdernos.
Con el fin de poder concentrarnos únicamente en la parte creativa del proyecto, nos gustaría 
trabajar con una estructura que pudiera financiar la pre y  la post producción y  que asegurara la 
distribución de la parte cinematográfica del proyecto y  se ocupara de conseguir todas las 
ayudas posibles, como las del CNC.
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-El Road trip - Parte 1: US Cøast to Cøast – del 4 al 20 de noviembre de 2011

En septiembre de 2011 aprovecho una invitación a las Vegas de Mario Barth, una amigo que ha 
hecho fortuna en el mundo del tattoo, para lanzarme, equipado con una Canon 5D y dos Canon 
G12 de apoyo. Me voy con mi hija Mayliss. Ella celebra sus 16 años a nuestra llegada a Nueva 
York. Hacer el viaje con ella me parecía en su momento importante, ahora soy consciente de 
que fue indispensable.

La confrontación de los puntos de vista, las paradojas que emanan de ella.
Mayliss realizó todas las fotos de viaje que alimentaron el blog y nos permitieron encontrar 
fondos para continuar. Nos fuimos con solo 1200$ en el bolsillo y un coche de alquiler que 
debíamos pagar a nuestra llegada, sin planes y sin verdaderamente haber tenido la precaución 
de mirar detalladamente un plano.

El viaje se hizo iniciático; vagabundeo; aventura. El caos se convierte en terreno de 
posibilidades. Habíamos estimado nuestro viaje en cuatro semanas y 4000 kilómetros.
Estuvimos sobre la carretera seis semanas e hicimos algo más de 12000 km., que se 
convirtieron en la búsqueda de las huellas del sueño americano que no para de imponérsenos.

LasVegas-Death Valley Jonction-Darwin-Troja-Los Angeles-Fullerton-Palm Springs-San Diego-
Tijuana-Tucson-Arcosanti-Red Rock Canoyn-Flagstaff-Grand Canon Village- Wislo-Gallup-
Albuquerque-Santa Fe-Fonte Vista-White River National Park-Woody Creek-Little Woody 
Creek-Aspen-Biena Vista-White Sand Nat. Park-Roswell-Lubbock-Forth Worth-Dallas-Waco-
Houston-Kountze-Woodville-Baton Rouge-New Orleans-Slidell-Laurel-Mendehall-Jackson-
Memphis-Waverly-Nashville-Nolenville-Louisville-Lynchburg-Tullahoma-Watertown-
Elisabethtown-Chicago-Detroit-London (canada)-Washington-Philadelphia-New York...
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La lista de ciudades es larga e impresionante, pero lo que convierte al proyecto en interesante 
ocurre en los intersticios de las líneas, trazadas por nuestros a prioris, fuera de lo que dejan 
adivinar los mapas de nuestras certitudes.
Descubrimos una “América” de rodillas, filtreando con su imagen, dividida entre la esperanza y 
la desesperación y  aferrada a sus sueños y  a su bandera como para tranquilizarse. Ella es 
desde hace mucho tiempo la lente de aumento del mundo occidental. La caída de las Torres 
Gemelas se ha convertido en el símbolo emblemático de su desmoronamiento.

“White trash beautiful” de Everlast pone el tempo de nuestro viaje, “Don’t worry, be happy” 
define el ambiente. Nos dejamos llevar con mucho gusto por medio de nuestros encuentros y 
nuestras ganas.

Dormimos a menudo en el coche, a veces en un sofá que conseguimos a través de internet o 
de las personas que conocemos en el camino. “Couchsurfing” no resulta tan eficaz como 
esperábamos, pero nos permite hacer algunos de nuestros más interesantes encuentros. A 
veces también negociamos el uso de las duchas con las mujeres de la limpieza de los moteles 
de los parkings por donde pasamos a veces la noche o simplemente un momento para poder 
tener acceso a internet.
Colgamos las primeras imágenes en el blog, así como todo el proyecto en www.Ulule.com con 
la finalidad de encontrar financiación. Recolectamos 3000$, de los cuales una gran parte vino 
de Mario Barth, quien fue nuestro principal patrocinador y  quien nos había ofrecido ya los 
billetes de avión; algunos cientos de dólares vinieron de diferentes admiradores del proyecto, y 
además conseguimos, en el último minuto, una beca de 3000$, concedida por “l’Organe”, 
perteneciente a la Demeure du Chaos del clan Ehrmann, sin los que hubiera sido imposible 
acabar nuestro viaje. 
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Parte II: América Central – del 28 de agosto al 10 de octubre de 2012

En los meses que siguieron nuestro regreso de Estados Unidos, nos encontramos en Japón, 
que debería haberse convertido en la segunda hoja de esta historia – De Hiroshima a 
Fukushima. La falta de presupuesto y  por consiguiente de tiempo, nos obliga a posponer esta 
parte, a pesar de haber comenzado a grabar, hacer entrevistas y fotos.

           

            

El azar nos arrastra hacia otra parte del planeta…América Central..

Durante el mes de julio, se nos presentan diversas oportunidades. En primer lugar, una 
invitación para presentar una performance y  una conferencia en Caracas (Venezuela), que 
finalmente no se desarrollará, y otras dos invitaciones a Guadalajara (México) y  San José 
(Costa Rica). Las dos organizaciones financiaron nuestros billetes a cambio de unos 
seminarios y performances que yo mismo llevé a cabo.
Tuvimos seis semanas entre la primera y  la última cita. Nuestro recorrido nos llevó de una parte 
a otra de este espacio transitorio entre las dos Américas 

Tiempo suficiente para ir más allá en nuestras Crønicas.. 

Para este viaje, me he equipé con un Olympus OM-D, más pequeña y  manejable que la Canon 
5D, con más prestaciones que la Canon G12 y que permite grabar en HD.
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Activando ciertos contactos pudimos sumar Guatemala, Salvador, Nicaragua y Honduras a 
nuestro recorrido. Y aunque ya conocemos bien México y tenemos allí algunos amigos, la 
mayoría de nuestro recorrido se hubiera convertido en bastante peligroso si un poco de 
preparación.
Sin embargo, más allá de nuestras esperanzas, entre descubrimientos de lugares y de gentes 
olvidadas por la historia, aunque solo sea por estar reducidos a clichés; entre rituales iniciáticos 
y adultos jugando como niños con alguna parte escondida de un arma cargada, este viaje fue, 
sobre todo, una inolvidable lección.

Pusimos el proyecto sur Ulule algunos días después de nuestra salida y  fuimos subiendo las 
fotos que íbamos haciendo en nuestro blog. Conseguimos así recaudar 4000$, pero tardamos 
cuatro semanas en tenerlos. 
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El hecho de que llegáramos a Guadalajara con solo 30$ en el bolsillo, y  tuviéramos que 
atravesar cinco países en seis semanas debía haber sido un problema, pero en realidad fue un 
motor y el pretexto para todos nuestros encuentros…
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