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Jueves, 3 de noviembre
 “El señor de Sipán” 
	 www.explorafilms.com
 Por José Manuel Novoa

Jueves, 10 de noviembre
 “De Mainar a Sydney en autobús”
	 Blog:	unodemainarporelmundo.blogspot.com
 Por Tomás Navarro

Jueves, 17 de noviembre
 “De Cantabria a Nueva Zelanda durante 4 años con 5 euros al día”
	 Blog:dondeandanestos.blogspot.com
 Por David Sua y María Gutiérrez

Salón de Actos CAI. Pº Independencia, 10. Zaragoza
A las 19:00 h.

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

XII Jornadas de Viajes y Aventuras



DAVÍD SUA Y MARÍA  
GUTIERREZ
Somos David y María, dos jóvenes de Santi-
llana del Mar, Cantabria. El 24 de marzo del 
2007 decidimos dejar todo en nuestra tierra, 
cogimos una mochila con lo básico para vi-
vir, y queriendo salir de la rutina diaria, con 
un gran ansia por conocer lo desconocido, 
comenzamos una aventura que nos llevó 
desde nuestro pueblo hasta Nueva Zelanda, 
por tierra y mar durante 4 años.

Dejamos atrás nuestro hogar caminando y 
haciendo autostop, durmiendo en casas de 
gente, en la playa, en la montaña, y lugares 
de lo más insólito, con tal de ajustar el viaje 
a un bajo presupuesto de 5€ por persona y 
día. El hecho de viajar, sin una ruta estricta 
a seguir, nos ha servido de gran aprendizaje 
en la vida, dándonos cuenta de lo poco que 
hace falta para ser feliz, y a su vez nos ha lle-
vado a conocer lugares increíbles en Europa, 
una hospitalidad asombrosa en Oriente Me-
dio, el modo tan diferente de vivir en África, 
las sonrisas de Asia o los parajes inhóspitos 
de Oceanía.

Desde éstas “Jornadas de viajes y aventu-
ras” queremos compartir con todo el mundo, 
cómo hemos vivido, donde hemos comido, 
dormido, cómo nos hemos movido y lo que 
hemos hecho para vivir con un presupuesto 
tan ajustado, 4 años, alrededor de 53 países.

JOSE MANUEL NOVOA.
Formado en la Universidad Complutense, 
comenzó en 1975 su andadura profesional 
en la revista de viajes Chorten. Periodista de 
Cambio 16 y posteriormente, de Diario 16, 
Le Fígaro, y el suplemento El Dominical de El 
País, así como de las emisoras COPE, SER Y 
RNE, también ha trabajado como director de 
programas radiofónicos, director comercial, 
consejero de administración y director de co-
municación y portavoz de SEPLA (Sindicato 
Español de Pilotos de Líneas Aéreas). Su 
carrera ha sido heterogénea hasta que, final-
mente, se ha centrado en la dirección de do-
cumentales principalmente, antropológicos, 
arqueológicos y sociales con la productora 
EXPLORA FILMS (www.explorafilms.com), 
de la que es socio. Además, es cofundador 
de la Asociación Española de Africanitas.

Con 19 años fue enviado especial en el 
conflicto bélico entre Libia y Egipto. Desde 
ese momento, no ha parado de viajar por el 
mundo realizando reportajes gráficos y ra-
diofónicos: Sáhara, Marruecos, Argelia, Tu-
nez, El Amazonas, Venezuela, Brasil, Colom-

bia, Peru, Bolivia, Estados Unidos, Canada, 
Togo, Benin, ect.

Sus siguientes documentales también fue-
ron codirigidos y coescritos junto a Gonzá-
lez Sitges: la exitosa serie de 26 capítulos 
El tercer planeta(2000), fue adquirida por 
National Geographic y la serie Mundos Per-
didos, en la que participó Gerardo Olivares.

En Camerún el cineasta madrileño rodó un 
documental sobre los pigmeos baká Eyén-
gui, el Dios del Sueño(2003), fue más allá 
del genero convirtiendo la cinta en una his-
toria narrada por los propios integrantes de 
la tribu, que tuvieron que pasar previamente 
un casting. El largometraje cuenta como los 
baka fueron presionados por empresarios 
madereros para abandonar sus tierras y con-
seguir talar los árboles a su antojo. El do-
cumental pretende llamar la atención sobre 
la destrucción de culturales ancestrales en 
todos los continentes del mundo.

Su productora, Explora Films;El Deseo, la de 
los hermanos Almodóvar; y RBA Audiovisua-
les, financiaron las excavaciones de Huaca 
Rajada (Perú), donde el arqueólogo peruano 
Walter Alva descubrió en 1987 la tumba de 
una autoridad de los moches, pueblo ame-
rindio vivió en una zona inhóspita del Norte 
de Perú entre los siglos I y VI, antes de la 
civilización inca. Este  trabajo dio lugar al lar-
gometraje sobre la historia mochica El Señor 
de	Sipán, cuyos derechos de emisión para 
Latinoamérica fueron comprados por Natio-
nal Geographic.

El SEÑOR DE SIPÁN, trata sobre la cultura 
moche, que se desarrolló en la costa norte del 
Perú, entre los siglos 100 ac y el 600 d.C.,

Una cultura casi desconocida, que desapa-
reció tras alcanzar su cenit. Un Gran señor, 
que gobernó y fue enterrado con grandes 
honores para que su mensaje perdurara en 
el tiempo, y un hombre, un arqueólogo lla-
mado Walter Alva que lo rescató de la tumba 
para cumplir con el designio del pasado.

Este documental es una novedad en el mun-
do de la arqueología por dos motivos funda-
mentales: Es la primera vez que se filma una 
excavación arqueológica desde su inicio, 
casi podríamos decir en directo. Participa-
mos de los comentarios y especulaciones 

de los arqueólogos, desde que comienzan a 
profundizar en los pozos y tumbas milena-
rias. Por otro lado es la primera vez que se 
realiza una producción de este tipo en Perú. 
Nunca se habían filmado recreaciones histó-
ricas tan fieles al pasado, Al haber contado 
con la inestimable asesoría científica del gru-
po de arqueólogos que trabajan en Sipán, 
bajo la tutela del Doctor Walter Alva.

TOMÁS NAVARRO.
Me llamo Tomás Navarro, tengo 64 años y 
nací en Mainar provincia de Zaragoza estoy 
jubilado, trabajé como electricista en la Casa 
Grande. Desde entonces digo en broma que 
mi profesión es la de viajero, mi gran afición 
desde siempre. Empecé a viajar el año 1976 
con  la suerte de contar con mi mujer Pi-
lar compañera y sobre todo guía de todos 
nuestros viajes. He viajado mucho más de 
lo que esperaba y mucho menos de lo que 
me gustaría, alguien se preguntará como y 
por donde  he viajado? la repuesta es que 
no descarto ningún tipo de  viaje, desde 
viajar andando, que por muchas razones es 
el  más interesante de los viajes, hasta en 
cualquier medio de  locomoción, en espe-
cial en tren, desde dormir en el suelo  al raso 
hasta en el más confortable crucero, o con 
furgoneta de camping que ha sido mi medio 
natural con la que he recorrido, con alguna 
pequeña excepción todos los países de Eu-
ropa y que considero que es el medio más 
barato, cómodo y flexible que conozco.

Me atrae todo, la naturaleza, los paisajes, las 
culturas, las gentes etc. y en los 120 países 
de los 6 continentes que he recorrido he en-
contrado muchas cosas que nos diferencian 
y no pocas que nos asemejan. He procurado 
aprender de ellos todo lo que he sido capaz 
y me he esforzado en enseñarles lo que me 
ha sido posible. Aprender y enseñar es la 
mejor escuela para la tolerancia.

Actualmente digo que el viaje de mi vida  es 
del cuál voy hablar en estas XII Jornadas 
Viajeras, gracias a la generosidad que me 
brindan los compañeros de  nuestro club 
´´Trotamundos Aragoneses”, el que  hice el 
año pasado desde mi pueblo Mainar a Sid-
ney en su mayor parte en autobús.

Para ilustrar esta charla pondré unas fotos 
del viaje y para terminar otra pequeña selec-
ción de fotos, más orientadas a la curiosidad 
y la sonrisa que a la tristeza de los últimos 
6 años.

Cuantos más años cumplo más ganas  ten-
go de viajar, y así hasta que el cuerpo aguan-
te, os espero.


