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Vuelve ‘Diario de un Nómada’, en una 9ª Temporada que
recorre las Carreteras Extremas de Marruecos y Noruega.
Miquel Silvestre, aventurero y literato, coge de nuevo los mandos de su
motocicleta para viajar por las carreteras más peligrosas e impresionantes
de nuestro planeta. En esta ocasión viviremos el contraste de la aridez del
Atlas y el Sur de Marruecos con las gélidas rutas que atraviesan Noruega.

Diario de un Nómada, el programa que se aventura por las rutas más hermosas a
lomos de una moto, regresa con una 9ª temporada, que pondrá el foco en las
carreteras más extremas del mundo a lo largo de tres aventuras: La Cordillera del
Atlas, Noruega y el Sur de Marruecos. En cada una de estas expediciones,
Miquel Silvestre lo dará todo montado en su moto, en el afán por mostrarnos los
lugares más bellos y arriesgados. Visitaremos pueblos de adobe anclados en el
pasado, cruzaremos fiordos nevados más allá del Círculo Polar Ártico y
dormiremos en mitad del desierto acunados por el brillo de las estrellas.
Diario de un Nómada es un Road Show Documental producido para La 2 de
Radio Televisión Española por Silver Rider Prodaktions. El programa narra las
expediciones en las que el escritor Miquel Silvestre recorre los rincones de
nuestro planeta con el objetivo de descubrir personas, lugares y aventuras desde
un particular punto de vista: sobre una moto.
La 9º Temporada se estrena en octubre y supone una continuación temática de la
primera Carreteras Extremas. En aquella temporada, Miquel rememoraba
algunos de sus viajes. Pues bien, en esta ocasión podremos descubrir esas
aventuras en profundidad. La primera de ellas tiene lugar en Marruecos, donde
cruzaremos los rocosos caminos del Macizo del Atlas. Seguidamente viajaremos
a Noruega, una tierra helada que atravesaremos de sur a norte hasta llegar a
Cabo Norte, uno de los puntos más septentrionales de Europa. Cerramos esta
temporada con una expedición al Sur de Marruecos, donde llegaremos hasta el
desolado paraje del Lago Iriki.
A lo largo de sus 13 capítulos, viajaremos junto a Miquel Silvestre por las rutas
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más impactantes. Caminos sin asfaltar a miles de metros sobre el nivel del mar,
curvas al filo de precipicios, carreteras con un diseño imposible, dunas de arena
bañadas por la luz del sol… Estos serán algunos de los retos que le aguardan en
la carretera. Solo gracias a su tesón, a no rendirse ante la adversidad y a su puro
espíritu de lucha y supervivencia, logrará superar los obstáculos del camino para
mostrarnos la belleza que se oculta en los lugares más extremos del mundo.

Sinopsis de la 9ª Temporada
Miquel comienza su nueva aventura en Cádiz, donde visitará el yacimiento romano
de Baelo Claudia. Tras coger un ferri que le lleva hasta la ciudad de Larache, en
Marruecos, Miquel nos enseña los rincones más sorprendentes de esta localidad
costera, como el cementerio cristiano, el Pueblo Español y el yacimiento de Lixus.
Tras aprovisionarse, Miquel emprende el viaje hasta Marrakech, donde hará
noche en casa de su amigo Carlos Sanz. Desde allí se lanza a la aventura por las
carreteras extremas del Alto Atlas. En Demnat coge la R307, una carretera que,
al llegar a la cresta de la montaña, tendrá alguna que otra sorpresa para el viajero,
dificultándole el viaje, aunque por suerte contará con la ayuda de la población
local.
El viaje lleva a Megdaz, un pueblo que parece vivir en la Edad Media y donde
acaba la carretera. Tras descansar, toca volver a ponerse en marca hacia la ruta
de las Mil Kasbahs. Tras pasar por Skoura, Miquel continúa la ruta de las
Kasbahs por la Nacional 10 hasta las Gargantas del Dadès, donde se encuentra
una de las carreteras extremas que ha venido a buscar. Pero antes de llegar, hará
una parada en Boulmane Dadès para comprar aceite de argán.
Al llegar a Agoudal, la aventura se complica: El coche de apoyo se había quedado
trabado en las pistas y tienen que volver a por él con la ayuda de unos pastores de
la zona. Tras un día agotador, Miquel encuentra una casa para dormir, siendo
acogido por la familia que habita allí. Sin embargo, el coche ha vuelto a dar
problemas y debe ir a pasar la noche con uno de las cámaras. La vuelta a
Marrakech se está complicando y el tiempo juega en su contra. Finalmente, con la
llegada a Tánger, el viaje por el Atlas finaliza a tiempo.
Tras su emocionante viaje por África, Miquel ya está embarcado en una nueva
aventura: recorrer Noruega de sur a norte, hasta el punto más septentrional, Cabo
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Norte. En esta primera etapa la nieve y el hielo nos acompañan hasta la mítica
Carretera de los Trolls, tras la que nuestro viaje entre los fiordos continúa.
Atravesamos la Carretera del Océano Atlántico, una maravilla de la ingeniería a
caballo entre la genialidad y el delirio. Descubrimos el pasado guerrero de los
antecesores de los noruegos, el pueblo vikingo y conocemos la triste historia de la
ciudad de Steinkjer.
Cada vez nos acercamos más al norte, aunque primero nos detenemos en la
pintoresca población de Nesna. Cruzamos el Círculo Polar Ártico y nos
adentramos en el gélido reino del norte escandinavo, donde todavía quedan
vestigios de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial. En medio
del inclemente clima, descubrimos una instalación sami, una etnia del norte del
país. Miquel tiene un encuentro inesperado sobre un helado lago Kilpisjärvi,
situado entre tres fronteras: una compatriota española que ha hecho del frío norte
su hogar.
Tras miles de kilómetros sobre su fiel motocicleta, Miquel logra al fin el objetivo
soñado tras cruzar la ciudad pesquera de Honningsvåg y la helada tundra:
alcanzar Cabo Norte. Uno de los puntos más septentrionales de Europa, y que
supone el final de esta exigente aventura bajo cero.
La novena temporada de Diario de un Nómada termina con un tercer viaje: una
aventura por el sur de Marruecos. Visitamos su base de operaciones en Madrid.
Tras el viaje en moto hasta Almería, el ferri Denia Ciudad Creativa nos llevará
hasta Melilla, donde comienza esta nueva expedición. En la frontera con
Marruecos conoceremos a Dani, un español que trabaja en el Consulado de
Nador. Tras cruzar la frontera y llegar a Merzouga, Miquel Silvestre cogerá un
coche para llegar hasta el campamento de jaimas que hay en las dunas del Erg
Chebbi. Atravesará el palmeral del Valle del Draa para llegar hasta Casa Juan,
donde Juan Antonio nos mostrará una antigua aldea de adobe que va quedando
en desuso y tomaremos el té con una de las familias que siguen viviendo en ella.
Miquel Silvestre se adentra más y más en el desierto en busca del árido Lago Iriki,
el final del viaje. Se enfrentará a condiciones extremas y pistas accidentadas,
aunque también conocerá las peculiaridades de los habitantes de la zona. Tras
alcanzar su objetivo, Miquel se prepara para el camino de regreso con una nueva
aventura en el horizonte.
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Miquel Silvestre
Miquel Silvestre (Denia, 1968), licenciado en Derecho, fue el número 1 en las
oposiciones a Registrador de la Propiedad y Derecho Mercantil; cargo que
abandonó en 2008 para hacer realidad su sueño de aventura y exploración sobre
una moto.
Desde entonces ha recorrido más de 100 países y publicado varios libros de
aventuras, además de ser embajador de marcas como BMW, Metzeler o
Touratech. Se define como un “nómada” y viaja para encontrar historias y
personas que lo hagan crecer como persona, al tiempo que la motocicleta le ofrece
libertad, cercanía y emoción.

Sinopsis por episodios
Episodio 1: Cruzando las Columnas de Hércules
Miquel comienza su nueva aventura en Cádiz, en la playa de Bolonia. Allí visitará
el yacimiento romano de Baelo Claudia. Tras coger un ferri que le lleva hasta la
ciudad de Larache, en Marruecos, Miquel nos enseña los rincones más
sorprendentes de esta localidad costera, como son: el cementerio cristiano, el
Pueblo Español y el yacimiento de Lixus.
Episodio 2: La carretera R307 (Primera parte)
Tras comprar provisiones, Miquel comienza su viaje hasta Marrakech, donde hará
noche en casa de su amigo Carlos Sanz. Después de una noche de descanso,
toca comenzar la aventura por las carreteras extremas del Alto Atlas. En Demnat
coge la R307, una carretera que, al llegar a la cresta de la montaña, tendrá alguna
que otra sorpresa para el viajero, dificultándole el viaje.
Episodio 3: La carretera R307 (Segunda parte)
La noche se echa encima y Miquel tiene que encontrar dónde dormir. La aldea
parece muy solitaria, pero un vecino tiene habitación y comida para él. Miquel llega
a Megdaz, un pueblo que parece vivir en la Edad Media y donde acaba la
carretera. Tras descansar, toca volver a ponerse en marca hacia la ruta de las Mil
Kasbahs, donde acampar a las afueras de la Kasbah Ait Abou.
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Episodio 4: Las Gargantas del Dadès
Desde Skoura, Miquel continúa la ruta de las Kasbahs por la Nacional 10 hasta las
Gargantas del Dadès, donde se encuentra una de las carreteras extremas que ha
venido a buscar. Pero antes de llegar, una parada en Boulmane Dadès para
comprar aceite de argán. Camino de Agoudar, y con el tiempo en su contra, Miquel
necesita encontrar un lugar donde dormir antes de que caiga la noche.
Episodio 5: Rompiendo la cuarta pared
Ya de noche, Miquel consigue llegar a Agoudal. Sin embargo, la aventura se
complica: el coche de apoyo se había quedado trabado en las pistas y tienen que
volver a por él con la ayuda de unos pastores de la zona. Tras un día agotador,
Miquel encuentra una casa para dormir, siendo acogido por la familia que habita
allí. Sin embargo, el coche ha vuelto a dar problemas y debe ir a pasar la noche
con uno de los cámaras. La vuelta a Marrakech se está complicando y el tiempo
juega en su contra. Finalmente, en Tánger de nuevo, el viaje por el Atlas finaliza a
tiempo.

Episodio 6: La Carretera de los Trolls
Tras su emocionante viaje por África, Miquel ya está embarcado en una nueva
aventura: recorrer Noruega de sur a norte, hasta el punto más septentrional, Cabo
Norte. En esta primera etapa la nieve y el hielo nos acompañarán hasta la mítica
Carretera de los Trolls.
Episodio 7: La Carretera del Océano Atlántico
Nuestro viaje entre los fiordos continúa. Atravesamos la Carretera del Océano
Atlántico, una maravilla de la ingeniería a caballo entre la genialidad y el delirio.
Descubrimos el pasado guerrero de los antecesores de los noruegos, el pueblo
vikingo y conocemos la triste historia de la ciudad de Steinkjer.
Episodio 8: La Carretera Sangrienta
Cada vez nos acercamos más al norte, aunque primero nos detenemos en la
pintoresca población de Nesna. Cruzamos el Círculo Polar Ártico y nos
adentramos en el gélido reino del norte escandinavo, donde todavía quedan
vestigios de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial.
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Episodio 9: La española adicta a los inviernos
Las condiciones se recrudecen conforme nos vamos acercando a Cabo Norte. En
medio del inclemente clima, descubrimos una instalación sami, una de Noruega.
Miquel tiene un encuentro inesperado sobre un lago helado entre tres fronteras:
una compatriota española que ha hecho del frío norte su hogar.
Episodio 10: Llegada a Cabo Norte
Tras miles de kilómetros sobre su fiel motocicleta, Miquel logra al fin el objetivo
soñado tras cruzar el pueblo pesquero de Honningsvag y la helada tundra:
alcanzar Cabo Norte. Uno de los puntos más septentrionales de Europa, y que
supone el final de esta exigente aventura. ¿Qué nuevos retos aguardan a nuestro
nómada?

Episodio 11: Operación Iriki
Miquel Silvestre comienza una nueva aventura. Visitamos su “cueva” en Madrid.
Tras el viaje en moto hasta Almería, el ferri Denia Ciudad Creativa nos llevará a
Melilla, donde comienza este nuevo viaje. En la frontera de Melilla conoceremos a
Dani, un español que trabaja en el Consulado de Nador.
Episodio 12: Erg Chebbi y Casa Juan
Tras llegar a Merzouga, Miquel Silvestre cogerá un coche para llegar hasta el
campamento de jaimas que hay en las dunas del Erg Chebbi. Atravesará el
palmeral del Valle del Draa para llegar hasta Casa Juan, donde Juan Antonio nos
mostrará una antigua aldea de adobe que va quedando en desuso y tomaremos el
té con una de las familias que siguen viviendo en él.
Episodio 13: Los hijos del desierto
Miquel Silvestre se adentra más y más en el desierto en busca del Lago Iriki. Por el
camino se enfrentará a condiciones extremas y pistas accidentadas, aunque
también conocerá las peculiaridades de los habitantes de la zona.
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Ficha Técnica

Producción ejecutiva TVE: Rosa Pérez Roa
Producción: Silver Rider, Miquel Silvestre y Menchu Esteban
Ayudantes de producción: Antonio Galdón y María Milla
Dirección, guión, realización: Miquel Silvestre
Cámaras:
Equipo Marruecos: Guillermo Díez, Christian Espósito, Mario Sanz y
Alberto Vela
Equipo Noruega: Mario Sanz, Antonio González y Jorge Sirvent
Montaje: Miquel Silvestre
Etalonaje: Bienve Valdivia y Michael Loh
Voz en off: Javier Gamir
Edición de sonido: Pablo Estrella
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Fotografías de rodaje

Ilustración 1. Cádiz. Miquel en el yacimiento romano de Baelo Claudia

Ilustración 2. Demnat. Etérea en la R307
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Ilustración 3. Skoura. Acampada en la Kasbah Ait Abou

Ilustración 4. Agoudar. Miquel sobre Etérea
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Ilustración 5. Skoura. Miquel en la cima del Atlas

Ilustración 6. Skoura. Gargantas de Dadès
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Ilustración 7. Noruega. Miquel sobre Etérea por una carretera rural

Ilustración 8. Noruega. Etérea de camino a Cabo Norte
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Ilustración 9. Cabo Norte. Miquel celebra el final de su viaje

Ilustración 10. Noruega. Miquel y el equipo de grabación cerca de la Carretera del Océano Atlántico
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Ilustración 11. Noruega. Miquel en la Carretera del Océano Atlántico

Ilustración 12. Círculo Polar Ártico. Miquel en el Círculo Polar Ártico
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