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ENtrEvista Después de recorrer España haciendo senderismo en el programa de La 2 ’80 cm’, el actor que
dio vida al frenético Neng de Castefa en ‘Buenafuente’ ha vuelto a hacer las maletas, pero ahora 
para visitar colegios en los que hacer realidad los sueños de los niños en ‘El árbol de los deseos’.

Edu Soto
«Al año 
siguiente de 
dejar al Neng 
no trabajé en 
la tele porque 
me llegaba 
más de lo 
mismo»

Edu Soto (Mataró, 1978) es 
como el hombre orques-
ta. Toca todos los palos. 
Igual nos hace reír con sus 

disparatados personajes en los 
programas de Buenafuente, sobre 
todo con el del acelerado Neng de 
Castefa, que nos demuestra sus do-
tes musicales en obras como The 
hole y Cabaret y en sus acertadas 
imitaciones en Tu cara me suena. 
Igual hace de Mortadelo en el cine 
que participa en obras de la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico y del 
Centro Dramático Nacional. Igual 
se mete en una serie de aventuras 
e intriga de época como Víctor Ros 
que se pone a componer una can-
ción para Lolita.

«Me aburriría hacer siempre lo 
mismo. Lo que me gustaría es se-
guir sorprendiendo a la gente», se 
justifica. Su nueva aventura televi-
siva le ha llevado a convertirse en 
una especie de Papá Noel para ha-
cer realidad los sueños de los niños 
en El árbol de los deseos de TVE-1.

–Los niños son muy espontáneos, 
pero también imprevisibles. 
¿Cómo ha sido su experiencia con 
ellos en El árbol de los deseos?
–Ha sido apasionante y muy bo-
nita. A todos los que hemos visto 
algún programa de niños en la tele 
lo que más nos sorprende es su es-
pontaneidad. Tú les puedes decir 
que hagan algo, que luego hacen lo 
que quieren y entonces tienes que 

MARISA DE DIOS

«Me aburre hacer siempre lo
mismo; a mí me gusta sorprender»

desistir y comprendes que debes 
adaptarte a ellos en vez de ellos a ti. 
A mí me gusta mucho la improvisa-
ción y la sorpresa, con lo cual ha sido 
fantástico tener conmigo a estos 
improvisadores natos.

–¿Qué le han enseñado?
–Lo primero que te enseña un niño 
es a salir un poco de los cánones con 
los que nos han ido educando, por-
que hay toda una serie de normas y 
reglas que ellos aún no tienen en la 
cabeza. Así que esa frescura y esa 
inocencia que tienen te recuerdan 
lo que tú eras con su edad y haces 
una regresión bastante potente. 
He recordado mucho mi infancia 
y he vuelto a esas clases con las 
mochilas, los rotuladores… Me han 
devuelto unos años de vida.

–En este programa es usted 
como Papá Noel o un rey mago, 
cumpliendo los sueños de los pe-
queños.
–Sí, hago un poco ese tipo de labor. 
Muchas familias me lo agradecían 
un montón y me han dicho que no 
me iban a olvidar en la vida. Inclu-
so he intercambiado teléfonos con 
algunas de ellas. He tenido que ha-
cer como los psicólogos y los mé-
dicos y alejarme un poco, porque 
tampoco puedes tener una familia 
en cada pueblo al que vayas. Pero 
este programa ha movido a mucha 
gente y también tengo que decir 
que, sin el calor del equipo, yo no 
hubiese estado tan metido en los 
casos, ni habría conectado tanto 
con la gente. 

–De todos los programas que ha 
hecho, ¿se puede decir que ha 
sido el que más le ha tocado emo-
cionalmente?
–De todos los trabajos en los que he 
estado guardo grandes recuerdos 
y aprendizajes. Pero en cuanto a 
emotividad, este programa tiene un 
don muy grande. No se necesita ser 
muy empático para emocionarse, 
por ejemplo, con un padre que lleva 
cinco años sin ver a su hijo. He vivido 
situaciones muy bonitas, y también 
muy divertidas, porque  tampoco es 
un programa dramático. 

–Y no hace de un presentador 
normal y corriente. Incluso inter-
preta personajes. 
–Esa es una de las características de 
este programa: que no hay un pre-
sentador al uso ni una presentación 
políticamente correcta de «Hola, 
buenos días, estoy en el colegio 
tal». Sino que, por ejemplo, me dis-
frazo de 007 y digo que tengo una 
misión superimportante mientras 
estoy agazapado por el cole bus-
cando a los niños. 

–Decía que este programa le ha 
hecho revivir su infan-
cia y su etapa escolar. 
Pero creo que 
no se le da-
ban muy bien 
los estudios…
–La etapa de EGB me fue muy 
bien, pero cuando empecé segun-
do de BUP llegaron los fracasos 
escolares, digamos que porque en 
mi época yo nunca vi que los profe-

«La música 
es uno de 
los grandes 
pilares de mi 
vida. Incluso 
compuse una 
canción para 
Lolita»



Un perro
para un abuelo
El encuentro de una abuela con su ídolo 
de juventud, el de un padre con su hijo, 
la boda de unos progenitores e incluso 
una mano biónica para una compañe-
ra de clase. Estas son algunas de las 
peticiones que, hasta el momento, se 
han cumplido en El árbol de los deseos 
de TVE-1, que este sábado, 8, visita el 
colegio Gran Asociación de Valencia. Allí, 
Edu Soto conocerá a Nerea, una niña que 
pide  que Arantxa, una compañera de 
su madre que ha sufrido varios reveses 
en la vida, vea cómo la gente lleva las 
camisetas que ella diseña. El pequeño 
Mauro solicitará al árbol de los deseos 
un perro para que cuide de su adorado 

abuelo Custodio, que tantas horas 
pasa en el campo cuando va a su 
pueblo. El deseo de Vicente será que 
su padre, amante de la naturaleza y 
el mar, aprenda a navegar. Mientras, 

Ana hablará con Edu Soto para que 
su madre, de Huelva, pueda reunirse 
con sus compañeras de la infancia 

y, especialmente, con la que era su 
mejor amiga y hace 10 años que no 

ve porque vive en Francia. La 
cantante India Martínez 

ayudará en esta última 
historia.

‘EL ÁRBOL DE 
LOS DESEOS’
Sábado, 8 
TVE-1 / 23.30

david castro

sores me estudiaran o se adaptaran 
a mis necesidades, cosa que ahora 
creo que se da un poquito más. A 
mí el profesor nunca me dijo: «Eres 
un tío con mucha alegría, ¿por qué 
no tiras por las artes plásticas o por 
la música?» Yo, en octavo de EGB, 
me llevaba discos de The Police a la 
clase de música. Ya desde pequeñi-
to tenía una historia con la música, 
pero a mí nadie me guió, nadie me 
dijo: «Tira por ahí».

–No supieron motivarle.
–Yo estaba haciendo una serie de 
asignaturas que no me motivaban 
en absoluto y creo que el profesor 
jamás supo motivarme. La prueba 
está en que cuando tenía que salir 
del COU para hacer unas pruebas de 
acceso a la carrera de teatro, me lo 
saqué a la primera. Ahora, sin ren-
cor, digo: Ojalá me hubieran ense-
ñado a tocar el piano o la guitarra 
con 8 años, o me hubieran apun-
tado a clases de baile, porque son 
cosas que sé que desde pequeñito 
hubiera hecho de maravilla y ahora 
no tengo estas herramientas. Creo 
que yo estaba un poco rebotado 
con el sistema sin saberlo, porque 
nunca acertaron qué es lo que se me 
daba bien.

–Tanto se rebeló que decidió no 
presentarse a la selectividad. 
–Dije: Me quedo durmiendo, no me 
interesa. Porque yo no quería hacer 
ninguna carrera, quería hacer tea-
tro. Estaba preparando el acceso al 
Institut del Teatre y me dije: tengo 
mucho curro, no voy a ir ahora al exa-
men de selectividad, me quedo dur-
miendo media hora más, luego me 
levanto, me voy a la biblioteca y me 
pongo a estudiar lo mío. Tuve claro 
en ese momento que no me iba a sa-
car la selectividad por si acaso no



tema de 
portada

 me iba bien en el teatro. Si no me 
iba bien, ya haría otra cosa.

–Decía que había muchas cosas 
que le hubiera gustado aprender 
de pequeño, como tocar el piano 
o la guitarra, pero sí que ha es-
tado mucho tiempo practicando 
canto.
–Sí, de forma intermitente, porque 
mis profesores siempre los he teni-
do en Barcelona y, cuando me he ido 
de allí, me ha sido más complicado 
seguir. Porque cuando encuentras 
a tu profesor con su metodología, 
si no estás con esa persona se te 
hace raro.

–¿Cuánto tiempo ha estado ha-
ciendo canto?
–He estado unos 12 años haciendo 
clases de canto de forma intermi-
tente. También he intentado por 
todos los medios aprender a tocar 
la guitarra. La chapurreo, pero no 
la toco como quisiera, y chapurreo 
la batería, pero no tan bien como 
quisiera, y ahora estoy con la trom-
peta dándole también… Pero ya 
a los 38 años el aprendizaje no es 
como cuando tienes 8, que todo es 
un juego, todo es absorción.

–Es como el hombre orquesta, 
que hace de todo.
–Sí, sería un hombre orquesta por-
que lo toco todo, pero no toco nada. 
Eso te pilla con 8 años y te vuelves 
un monstruo. Me hubiese encanta-
do tocar todos esos instrumentos. 
¡A lo mejor cuando me jubile me 
dedico a eso!

–Sus dotes musicales ya las de-
mostró en Tu cara me suena. Mu-
cha gente se esperaba que iba a 
ser el fichaje para darle el tono 
de humor al programa, y estuvo 
a punto de ganar la edición en la 
que venció Ruth Lorenzo.
–Es que el público conoce lo que se 
exporta de ti. Me encantaría seguir 
sorprendiendo a la gente, yo creo 
que sin eso, no hay futuro. Yo me 
aburriría si hiciera siempre lo mis-
mo. Y mi relación con la música fue 
una sorpresa para la gente, aunque 

es uno de los pilares de mi vida. Yo 
no podría vivir sin música, la devoro 
y la siento de una manera especial, 
porque incluso modifica mi esta-
do de ánimo. Quiero hacer muchas 
cosas relacionadas con la música, 
pero son pasos. Yo he montado tres 
o cuatro grupos y nunca he deja-
do huella, pero siempre estoy ahí 
pensando y haciendo canciones. De 
hecho, hice una canción para Lolita 
en un disco y tampoco se sabe.

–Pues yo no lo sabía, no.
–La compuse con Javier Limón. 
Compongo en casa y, en breve, me 
imagino que irán saliendo cosas 
porque la carrera y la vida son lar-
gas y hay que ir enseñando poco a 
poco lo que cada uno tiene.

–El pasado diciembre, volvió a 
dar vida al Neng de Castefa en el 
Late motiv de Buenafuente del 
canal #0. ¿Le tuvo que dar Bue-
nafuente un buen motivo para 
resucitarlo? 
–El buen motivo fue reunirme con 
los compañeros con los que hace 10 
o 12 años, que se dice pronto, hice un 
programa muy potente. David Fer-
nández es como un hermanito mío, 
con el que empecé en esta aventura 
de la tele y tenía muchas ganas de 
subirme al escenario con él, igual 
que con Sílvia Abril, con Oriol Grau, 
con Andreu, con Berto… Fue una 
reunión muy bonita, como volver 
a ver el álbum de fotos de cuando 
tienes 16 años. Y la verdad es que, 
con todos disfrazados, parecía que 
no había pasado el tiempo.

–Ese personaje caló muy hondo 
entre el público, pero usted lue-
go ha hecho multitud de cosas 
distintas. La gente recuerda al 
Neng, pero también reconoce a 
Edu Soto.
–Yo le atribuyo un tanto por ciento 
muy elevado a la suerte y, otro, a la 
constancia, al trabajo, y, sobre todo, 
a la cabezonería de no quedarte en 
un sitio. Justo al año siguiente de 
dejar Buenafuente, yo no trabajé 
en ninguna tele porque todo lo que 
llegaba era más de lo mismo, pero 
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–Por cierto, usted actuó con Roko 
en la polémica gala en que TVE 
elegía a su representante para 
Eurovisión. ¿Cómo lo vivió entre 
bambalinas?
–Acabé mi actuación y me quedé un 
ratillo ahí a ver qué pasaba y me di 
cuenta de que había algún rollo raro 
porque oí algunos gritos. Como no 
entendía nada y tampoco soy muy 
eurovisivo, me cambié, le di dos be-
sos a Roko y me fui a casa para to-
marme una infusión y dormir. Luego 
me enteré de lo que iba el rollo. 

–Como dice que no es eurovisivo, 
no le daría envidia David Fernán-
dez, su compañero en Buena-
fuente, cuando fue elegido para 
participar en el festival haciendo 
de Chikilicuatre.
–No me dio envidia y en sus cró-
nicas me informaba de cómo iba 
yendo la experiencia y para él fue 
bastante durillo. Porque él estaba 
haciendo una broma y, de repente, 
se metió en una especie de pro-
moción representando a España y 
pensaba: «¡Madre mía dónde me he 
metido!» Bueno, dónde le habían 
metido, claro, porque él estaba ha-
ciendo el chorra, pero es que es tan 
bueno que al final una broma acabó 
en Eurovisión. Esa es la grandeza de 
este pedazo de crack.

–¿Tiene muchos proyectos pen-
dientes?
–Tuve que dejar la obra Incendios, 
por desgracia, porque era bastante 
incompatible con El árbol de los de-
seos. Es una de las funciones más 
bonitas que he hecho en mi vida, 
junto a Núria Espert, Laia Marull, Ra-
món Barea, dirigida por Mario Gas… 
Ha sido un pedazo de experiencia, 
un viaje maravilloso que tuvo que 
acabar pronto. Y ahora estoy un po-
quito tranquilo, con eventos, galas 
y cositas muy puntuales.

–¿Y tiene algún proyecto televisi-
vo en marcha?
–Tal vez a finales de mayo me incor-
poro a otra cosa de televisión, pero 
no puedo avanzar nada. Mientras, 
voy a intentar vivir un poquito.

–En ese sentido sí que creo que he 
tenido muy buenas segundas opor-
tunidades y estaré siempre muy 
agradecido a la gente que me las 
dio. Y luego hay que estar a la altura 
de las circunstancias: si te dan un 
protagonista en un clásico tienes 
que recitar 10 versos, porque sino 
estás haciendo el capullo. Una se-
gunda oportunidad te puede tirar 
para arriba o reventarte para siem-
pre. Hay que estar ahí, estar prepa-
rado, y ya sabemos todos que en 
esta profesión hay momentos en 
los que tienes que hinchar el pecho, 
porque no te lo ponen fácil, pero 
ahí estamos. Yo estoy contento de 
cómo han sucedido los aconteci-
mientos.

peor. Entonces me monté un monó-
logo y me fui a los bares de España 
habiendo hecho el Neng, porque 
había que comer.

–Una decisión valiente. No cual-
quiera se atrevería.
–Podría haber hecho cualquier 
otra cosa o me podría haber ido a 
un programa de estos que te resu-
citan y es pan para hoy y hambre 
para mañana. También a veces es 
la elección y la paciencia de pensar 
que no te llaman, pero no ponerte 
nervioso y no tirar la toalla y, poqui-
to a poco, ir esperando tu segunda 
oportunidad.

–Y al final le llegó.

CAMALEÓNICO 
Arriba, en ‘El árbol 
de los deseos’. A la 
izquierda, como el 
Neng y de Rosario 
en ‘Tu cara me 
suena’. Debajo, 
en las obras 
‘Las amistades 
peligrosas’ y ‘Exit’. 
Sobre estas líneas, 
de Mortadelo 
con Pepe Viyuela 
(Filemón).
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