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#yosoytraveler
Del metro de Londres al desierto del Sáhara pasando por las azoteas de Madrid: estos 

instagramers capturan momentos, lugares, detalles y ante todo, historias. ¡Sígueles la pista!

NICOLA EASTERBY 
@polkadotpassport 
Blogger, aventurera 

y fotógraga de viajes 
a tiempo completo. 
A sus espaldas lleva 
ya cuarenta países a 
lo largo de los cinco 

continentes y no tiene 
intención de parar.

EMILIE RISTEVSKI
@helloemilie 

Con un trabajo 
construido sobre la luz 
natural y la curiosidad, 

esta fotógrafa 
australiana viaja por 

el mundo cámara 
en mano contando 

historias y capturando 
los detalles que a 

menudo no se ven.

SIMONE BRAMANTE
@brahmino

Este fotógrafo italiano 
es un increíble narrador 

visual, de hecho, 
“storytelling first” son 

las dos palabras en 
las que se resume su 

bio en Instagram. El 
hilo conductor de sus 
imágenes te enredará 
desde el minuto uno.

ALLIE TAYLOR
@alliemtaylor
De los paisajes 
más inóspitos a las 
situaciones más 
cotidianas. Allie 
comparte sus viajes 
con un claro objetivo: 
contagiarte sus ganas 
de conocer el mundo 
y ser creativos en cada 
cosa que hagas.

  MARÍA CASBAS
@mariacasbas

Nuestra colaboradora 
se declara amante de 

las luces de Madrid, 
la comida japonesa, 
el diseño italiano, el 

savoire faire francés, 
las habitaciones con 

vistas y los atardeceres 
a orillas del  

Mediterráneo. 

  ANABEL VÁZQUEZ
@chicalista
La galería fotográfica 
de otra de nuestras 
colaboradoras viajeras 
habituales revela su 
pasión por las ciudades 
inmensas, los lagos, las 
piscinas, la magia del 
desierto y los hoteles 
donde reina el silencio.

ALIXE LAY
@alixelay
Las instantáneas de 
esta malasia afincada 
en Inglaterra muestran 
su fascinación por el 
patrimonio artístico 
y cultural con un 
estilo muy poco 
convencional.

OLGA CHAGUNAVA
@liolaliola
“Una niña de la Tercera 
Cultura”, así se define, 
esta alemana con 
raíces rusas, polacas 
y georgianas. Ha 
vivido en siete países 
diferentes y Londres 
es su centro de 
operaciones desde 
hace diez años.


