
2

NP35 AGOSTO2011

D
e Ushuaia a Alaska en Limou-
sine ¿Cómo se les ocurrió este 
viaje?

L: Es una idea de toda la vida, un sueño. 
Algo que me quedaba pendiente. Esta-
ba empezando a armar la idea cuando la 
conocí a ella. Quería hacerla en moto pero 
ella no quería así que empezamos a te-
ner ideas alternativas. Hicimos un viaje en 
limo a la cordillera este verano y decidimos 
hacerlo en eso. Mi idea viene hace vein-
te años pero se dio ahora. La conocí a ella 
y fue muy loco, ella hizo mi sueño suyo y 
las cosas empezaron a fluir. Siempre qui-
se hacerlo pero me faltaba una pieza: ella. 
F: En mayo decidimos ir en la limo. Estaba 
estudiando afuera, me vine, organizamos y 
pensamos salir el 23 de febrero, en el cum-
pleaños de Comodoro.

¿Quiénes se coparon primero con 
esta cruzada?  
F: Mi familia me apoya en todo, cuando se 
los dije fue medio chocante al principio pero 
cuando cayeron se entusiasmaron y hasta 
nos sugerían lugares. Tengo un apoyo enor-
me por parte de ellos. Es algo que me deja 
muy tranquila y me hace muy bien.
L: A mí, mi familia me apoya porque quiere 
que me vaya (risas). Primero se lo comenté 
a mi familia y después a mis amigos. Al ser 
emprendedores, nuestros amigos son em-
prendedores y empezaron a aportar ideas 
que enriquecieron la experiencia. La idea es 
armar el bolso e irnos. Nos pareció impor-
tante compartirlo con la gente porque hay 
muchos interesados en viajes y experien-
cias.

¿Cómo surgió la idea de un reality? 
F: Nos lo plantearon Franco Ruarte y Leo 
Davies.
L: La idea es compartir el viaje.
F: Queremos demostrar que si se puede 
cruzar América en una Limo, se puede ha-
cer en cualquier vehículo. Es un auto largo, 
bajito y queremos demostrar que se puede.

¿Cómo influye La Patagonia en su 
sueño?
L: Está en los genes, directamente. 
F: Todos somos descendientes de inmi-
grantes. 
L: Nacimos de gente que vino acá por via-
jes, conocieron otras culturas y otros paisa-
jes. Los patagónicos soportamos climas, 
largas distancias, eso nos  entrenó.

¿Cómo se  financia el viaje? ¿Y el pro-
grama de TV? 
L: El viaje se va a financiar por medios de 
sponsors, que estamos buscando. No im-
porta si la ayuda es grande o chica, todo va 
sumando y necesitamos de todo para po-
der cumplir nuestro sueño. Primero se filma 
el material en crudo y de ahí veremos en la 
edición. Nuestros amigos lo vieron como 
un emprendimiento más que como un via-
je. NOCHEPOLAR.tv es la productora del 
viaje. Siempre quise decir: “Hablá con mi 
productor” y ahora puedo (risas). Nos libera 
para poder hacer toda la logística del viaje.

¿Sueñan con que se conozca alrede-
dor del mundo? 
F: Creo que todavía no caigo, me parece 
descabellado pensar que vamos a salir en los 
medios y a exponernos públicamente de ma-
neras que nunca nos hubiéramos imaginado. 
L: Nunca se hizo antes. La fama era lo último 
que nos interesaba de todo esto, era un via-
je como pareja, como seres humanos. Estas 
experiencias quedan para toda la vida. Nos 
interesa más el viaje interno. Tuvimos que 
cambiar el enfoque esta buenísimo pero 
no terminamos de caer. Queremos inspi-
rar a cumplir un sueño por eso lo hacemos 
así. Sea cual sea el sueño, tener una familia, 
viajar o construir una casa. Queremos llegar 
a Alaska, una vez allá no sabemos qué va 
a pasar. No sabemos si vamos a volver en 
limo, caminando o vamos a seguir recorrien-
do el mundo. Va a suceder lo que tenga que 
suceder y está buenísimo porque es un final 
abierto

Lucas Cárdenas y Florencia Bratovich viajarán de  
Ushuaia a Alaska en limousine, de La Patagonia al Mundo. 

Una pareja, un sueño, un 
reality show y un record.

AMÉRICA  
SIN LÍMITES 

Para apoyar el sueño de Lucas y Flopy como sponsor escribí a  
americas@nochepolar.com y sé parte de esta experiencia. 

NOCHEPOLAR.TV

América Sin Límites será la 

primera producción de NP.TV. 

Después de terminar el viaje, 

la edición y compilado estará a 

cargo de 21 Toros.

www.americasinlimites.blogspot.com

RECORD GUINESS
La pareja aventurera se 
presentará para quedar 
inmortalizada en el gran 

libro de los records.  
Totalmente merecido!


