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La línea blanca The white line



  dibuja la frontera 
natural en la región ártica, los árboles 
son cada vez más pequeños, hasta que 
desaparecen. En ese momento sabes 
que estás en el Ártico. En su interior, 
una naturaleza frágil y extremadamente 
bella convive en armonía con la rudeza 
de una de las áreas más inhóspitas de  
la Tierra, conectando todo entre sí y,  
al mismo tiempo, con el planeta.

  draws the natural  
border in the arctic region. The trees 
are getting smaller and smaller, and 
they will eventually disappear. You 
can tell you’re in the Arctic. Inside, a 
fragile and extremely beautiful nature 
coexists in harmony with the harshness 
of one of Earth’s most inhospitable 
environments. Connecting everything 
together, and with the planet.





















































































































Este libro está dedicado a todos los exploradores 
y exploradoras, en especial a los que me han 
acompañado durante los viajes, en tierras lejanas y  
en tierras cercanas. Todos forman parte de este libro.

This book is dedicated to all the explorers, 
especially to those who have accompanied me 
during my travels, in lands far and near. They are  
all part of this book. 
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La Línea Blanca
Fotografías tomadas entre los años 
2016 y 2019, en las regiones de 
Kulusuk y Qaanaaq en Groenlandia, 
Yamalia en Siberia, y Laponia 
Noruega y Finlandesa.  
Círculo Polar Ártico. 66º 33’

The White Line
Photographs taken between 2016  
and 2019, in the Kulusuk and 
Qaanaaq regions in Greenland, 
Yamalia in Siberia, and  
Norwegian and Finish Lapland.  
Arctic Circle. 66º 33’
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