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Alvaro Soto,Nómadas:”El hecho de ser periodista especializado en viajes
te abre muchas puertas pero te cierra otras tantas”

ESPECIAL ‘ENTREVISTAS – VERANO 2014′

Nómada por casualidad, como casi siempre ocurre en el mundo del periodismo, Álvaro Soto es el alma

de Nómadas, el programa viajero de Radio Nacional. Por eso, también forma parte de la galería de

grandes viajeros con los que hemos tenido la suerte de compartir horizontes, carretera y manta…

SUGERENCIA: antes de seguir leyendo –devorando este post/entrevista, busca en Internet o en tu

discoteca particular y pincha el tema “Nómadas”, de Franco Battiato. No te lo sugerimos nosotros, si no

el director del programa “Nómadas”, protagonista de estas líneas. Y es que, “después de nuestra

sintonía, este tema es nuestro segundo himno”…
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Ahora sí; ya estás preparado para rebuscar las palabras de Álvaro Soto, viajero por accidente o por un

encontronazo con el destino que le alejó de manera de��nitiva del sedentarismo de su familia burgalesa: “lo

mío fue un poco casual. Hacía edición de informativos y trabajaba de noche pero me dieron la oportunidad

de presentar un proyecto para hacer un programa diferente y como a mí me gusta contar historias, me

gusta usar la radio para algo más,  presenté el proyecto, hicimos un programa piloto y de ahí nació

‘Nómadas’. Estaba pensado para Radio 3, la emisora joven de Radio Nacional, pero a los jefes les gustó

tanto para la generalista como para Radio 5”.

Imaginativo y amante de las buenas historias –periodismo en peligro de extinción- y del medio radiofónico,

“el mejor para contar historias porque es el más imaginativo”, Álvaro Soto y su equipo –fundamental para

hacer buena radio- siguen metiendo kilómetros en la mochila: Finlandia, Estados Unidos, Macedonia,

Grecia, Waden Waden… Sonidos, paisajes y gentes que se van hilvanando con la voz cálida y poderosa de

su director. Aunque todavía “la lista de lugares pendientes es todavía muy larga”, Álvaro ya ha encontrado

lo más parecido a su particular Sangrilá en la tierra: el Sahara. “Creo que nunca olvidaré sus noches… Cielos

despejados, llenos de estrellas, la Vía Láctea perfectamente de��nida… Para mí fue impactante”.

 

“Nosotros hemos conocido bastantes nómadas… Entre los compañeros de la prensa, por ejemplo, hay

muchos vocacionales, gente que ha viajado más que uno con la que aprendes mucho”… Pero, ¿y quién es la

nómada más sensual y atractiva con la que se han encontrado? Álvaro rebusca en su memoria… Pista:

Claudia, Claudia… “¡Cardinale! ¡Claro! Claudia Cardinale es la nómada por antonomasia. La tuvimos con

nosotros cuando dedicamos una edición a Túnez, donde ella nació y nos echó una mano para conocer el

centro de esa fantástica ciudad, que se llama igual que el país. Es una ciudad en la que, si te despiertas sin

haber hecho el viaje, puedes tener incluso la sensación de que estás en Madrid o en Barcelona”.

Pero convertir el viaje en el pan nuestro de cada día no es siempre tan agradecido como cabría suponer.

“El hecho de ser periodista especializado en viajes te abre muchas puertas pero te cierra otras tantas. El

tener que hacer un programa semanal te impide viajar como a ti te gustaría o, por lo menos, te impide ver

todos los sitios que deberías ver o que tu cuerpo te pide ver… Pero al menos en mi caso me ha permitido

hacer cosas que, de no haber sido periodista, nunca habría hecho: por ejemplo, grabar un programa desde

un trineo de perros, corriendo por un lago helado, micrófono en ristre, o ver la aurora boreal y poder

contarlo… Un montón de cosas que son difíciles de alcanzar de otra manera”.

Menos mal que Álvaro Soto y los suyos son también personas generosas, dispuestas a compartir sus

experiencias con el resto de nómadas- viajeros del mundo entero: sus historias siguen siendo realidades

gracias a Radio Nacional. ¡BUEN VIAJE! Y, como diríamos nosotros, ¡BUENA SUERTE!

Nómadas se emite los sábados de 7 a 8 am, y los lunes de 5 a 6 am, por RNE Y RNE5

y los domingos, a las 8GMT por Radio Exterior de España.

Recomendación: Si tuviera que elegir un país, EEUU, con todos los tópicos, pero es recomendable

por su variedad. El centro es más rural, Iowa… la América profunda…

¿Por qué ‘Nómadas’?: Cuesta mucho poner nombre a un programa de radio y después de mucho

cavilar, dimos con una palabra concisa y breve. Al ��nal, nos decidimos por ésta, que creo que nos
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SOBRE NOSOTROS

¿Quiénes somos? Un equipo de periodistas

especializados en viajes y turismo, dirigido por Javier

Castro, con una mochila de 15 años de experiencia en

prensa, radio y televisión. No viajamos de vacaciones;

viajamos para trabajar… ¿Y en qué consiste ese

trabajo que parece que no lo es? En buscar las

mejores historias del mundo, los lugares más

desconocidos, a los protagonistas más informados o

sorprendentes para que puedas preparar tu

cuaderno de bitácora con un criterio original y para

que conozcas un poco mejor el mundo en el que

En esta revista de viajes online vas a encontrar

vídeos, reportajes y entrevistas con experiencias

únicas y destinos diferentes. Y como entendemos

que el viaje es cultura, tampoco faltarán propuestas

de libros, gastronomía, museos, arquitectura o

Historia. Puede suscribirte a nuestros boletines

semanales o seguirnos en las principales redes

sociales. También puedes preguntarnos lo que

necesites saber o, si lo pre��eres, que colaboremos de

alguna manera, escribiéndonos a

info@viajesdeprimera.com. ¡Seguro que encontramos

la manera de hacerlo!
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cavilar, dimos con una palabra concisa y breve. Al ��nal, nos decidimos por ésta, que creo que nos

llena por igual a los que amamos viajar, a los que disfrutamos haciendo viajar a la gente, nos llega

dentro.

Nómadas del siglo 21: para ser un nómada del siglo 21, creo que hace falta, sobre todo, espíritu,

ganas de conocer, de dejar prejuicios a un lado y de enfrentarse a lo desconocido.

Las dos caras de la misma moneda: Nosotros tratamos de mostrar lo bello y lo feo; nos gusta

mostrar las dos realidades. Podemos ir a un destino fundamentalmente turístico, como Bora Bora

o Cartanega de Indias, pero también nos vamos a los campamentos de refugiados saharauis, esa

parte que no es tan turística o tan bonita.

            SHARE.
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