La divulgación científica vive un momento dulce, ¿cuál es el motivo?, ¿cómo llega usted a
ella? La Ciencia siempre ha suscitado una enorme curiosidad en el ser humano. Pero es cierto
que últimamente se ha incrementado el interés
general gracias a la revitalización de la divulgación científica. Este resurgir seguramente procede de la posibilidad de generar publicaciones
y libros ilustrados. La ilustración es un enfoque
nuevo que ha animado a las editoriales a aventurarse en el campo científico acercándolo al
público de masas. En mi caso, la verdad es que
desde pequeño me he sentido atraído por la
Ciencia. Creo recordar que tendría unos 10 años
cuando mi padre me regaló el libro Cosmos, de
Carl Sagan, quien, como mucha gente sabe, está
considerado como uno de mayores divulgadores
científicos de la historia y que para mí ha sido un
referente durante toda mi vida.

Nacho Montero, comunicador

“Mi gran pasión ha sido y sigue siendo la radio”
Es empresario, físico, periodista, escritor... pero sobre todo se confiesa comunicador. Nacho
Montero acaba de presentar en nuestro municipio su libro Viaje a la Luna, que llega tras el éxito
editorial Los diez del Titanic, de los que es coautor junto a Cristina Mosquera y Javier Reyero.
¿Puede contar a sus vecinos quién es Nacho
Montero? Soy un profesional y empresario del
mundo de la comunicación, especializado en la
producción audiovisual. Me inicié en la radio y,
concretamente, en el periodismo deportivo y he
sido uno de los fundadores de la Asociación Española de la Radio Online. Soy, además, un entusiasta de la ciencia y de la tecnología. Durante
más de una década fui editor de varias revistas
de tecnología de tirada nacional. En este ámbito
he tenido el privilegio de impartir conferencias,
charlas y clases en diferentes foros y universidades. Pero sobre todo, siempre he sido una persona muy curiosa y creo que esto es lo que me ha
conducido también a documentar y escribir los
libros de divulgación histórica que llevo publicados hasta el momento.
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¿Qué se siente más: físico, periodista radiofónico, escritor, influencer…? Creo que casi todas
las actividades que realizo forman parte de lo mismo: la comunicación. Mi vocación real siempre ha
sido la física pero mi gran pasión ha sido y sigue
siendo la radio y todo lo que está relacionado con
la comunicación. El hecho
Nombre: Nacho Montero
de haberme
Profesión: Comunicador
convertido
Vive en San Lorenzo desen escritor y
de... 1999
en lo que se
De San Lorenzo se
conoce como
queda con... su ambiente
influencer se
cosmopolita, los jardines
rige por el
de la Casita de Arriba y
mismo funlas cúpulas del Monasterio
damento: exrecortándose en el cielo

¿Qué le da más satisfacciones ver sus libros publicados en las librerías o tener miles de seguidores en las redes sociales? En la propia esencia
del concepto de divulgación está inmersa la noción de captar la atención del mayor número de
personas posible. En realidad, el vehículo transmisor no es lo más importante. En el caso de los
libros, como a la mayoría de los autores, me emociona verlos en los puntos de venta y me resulta
muy satisfactorio poder intercambiar impresiones
con los lectores en las ferias especializadas o durante las conferencias. Por supuesto, también es
muy gratificante tener tantos seguidores en las
redes sociales y más, si cabe, cuando, como es mi
caso, abordo temáticas científicas. Para ser franco, no se trata de una cuestión de orgullo personal, sino más bien el agrado de observar que
existe una afición creciente por la ciencia.

¿Qué le aporta San Lorenzo de El Escorial
en su vida profesional y en su vida personal?
Como me consta que le ha sucedido a muchos
foráneos, yo estoy totalmente cautivado por este
municipio. Al principio me fascinó esa peculiar
atmósfera de historia y cultura que lo envuelve
todo y esa especie de halo poético que desprenden muchos de sus rincones, pero después de
más de 20 años residiendo aquí también he tenido la ocasión de conocer a muchas personas
maravillosas. Hemingway solía decir que se sentía
bien en San Lorenzo de El Escorial. Aquí encontró
serenidad e inspiración creativa. Es un lugar con
una energía y un temperamento singulares, posee un hechizo que te seduce, que te atrapa y no
te deja marchar. 0

“San Lorenzo
posee un hechizo
que te seduce, que
te atrapa y no te
deja marchar”

Tiene otra faceta, la de empresario… En la actualidad estoy al frente de una plataforma online
de locuciones profesionales en la que están incluidos más de 300 locutores de cincuenta países.
Ofrecemos locuciones para todo tipo de proyectos, aunque estamos especialmente centrados
en la elaboración de podcast y audiolibros. Ya
hemos trasladado al formato audio cientos de
obras literarias para plataformas como Storytel o
grupos editoriales como Planeta.
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presar, comunicar, difundir... Por suerte, gracias
a mi último libro Viaje a la Luna y a mis publicaciones científicas en las redes sociales he podido
integrar mi inclinación natural por la ciencia con
mi tendencia a la divulgación.

