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La Catedral de Mármol es una hermosa formación mineral de carbonato de calcio ubicada sobre las orillas del lago General Carrera.

CHINO ALBERTONI
Además de fotógrafo, el Chino
Albertoni es periodista y escritor.
Trabaja en varios medios gráficos
de Latinoamérica y ha escrito
Santas historietas y Memorias
errantes, este último libro compendia relatos de sus viajes
alrededor del planeta. Su sueño
es viajar de mochilero por África
y Asia con su hija, Malena.

Patagonia, el último confín
“La Patagonia es viento, soledad
y distancias que parecen infinitas. Es también el cuento que nos
relata un mapuche junto al fuego o el puma al que uno busca
y difícilmente encuentra. Pero,
fundamentalmente, es donde he
visto los paisajes más hermosos
de mi vida”, dice el Chino Albertoni. Pensar en La Patagonia es
imaginarse caminar por senderos de tierra perdidos entre las La Cueva de las Manos es el mayor vestigio de arte rupestre
montañas, hallar viejos restos de de Sudamérica. Las pinturas tienen 9 000 años de antigüedad y se ubican en la provincia de Chubut, Argentina.
barcos naufragados en playas
solitarias, navegar entre enormes bloques de hielo que flotan a la deriva o trepar la
escalera de un antiguo faro que mira al último mar de la Tierra. Este parece ser el
hilo conductor de la serie de Albertoni, pequeños asombros que descubre, desde
animales gigantescos a la orilla del mar hasta un ave colorida anidada en un nicho
de piedra. Admiraciones singulares que al imbricarse en un discurso dejan a su vez
testimonio de la complejidad de los ecosistemas que existen en este “último confín”.
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Orcas acechan lobos marinos en
la Península Valdés. Para cazar,
las orcas utilizan aquí una técnica de varamiento que les permite
atrapar a sus víctimas en la orilla
del mar.
Un cormorán gris descansa
junto a su nido, en las costas
del sudeste chubutense. En Patagonia habitan varias especies
de cormoranes.
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La única colonia patagónica de pingüino de penacho amarillo se encuentra frente a las costas de Puerto Deseado,
en un islote rocoso en cuya parte más alta se levanta un faro abandonado.
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Las espectaculares Torres del
Paine, apenas iluminadas por
la luz de la mañana dan nombre
a uno de los parques nacionales
más visitados de Chile.

Bajo la nieve, la Ruta 3 cruza el
final de la Cordillera de los Andes
en la mayor de las islas del archipiélago de Tierra del Fuego. Al
sur de esa ruta está Ushuaia, la
ciudad más austral del mundo.

