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Te presento mi 
portfolio de viajes

A continuación aparece una muestra de los trabajos que he llevado a cabo en 

los últimos años para mis diferentes clientes: blogs y webs y publicaciones sobre 

viajes. 

 

Guías para viajar en pareja o en familia, o ideas para escapadas... Textos que 

motiven a movernos, a hacer las maletas y viajar. 

Mi filosofía
Cuando escribo un texto, cualquier texto, busco que cumpla cuatro pautas: 

- Que sea original y único

- Que  sea persuasivo y llamativo

- Que cumpla con los requisitos marcados por mi cliente  (palabras clave, SEO...) 

- Que sea perfecto respecto a la forma (gramática, cohesión...)

 

Como muestra, un botón.



 

 “El trabajo de Alba supone un antes y un después en cuanto a la 

creación de contenidos para nuestros clientes. Su dedicación y 

capacidad de adaptación al estilo de cada cliente es absolutamente 

admirable. Se acabaron los textos planos y sin alma” 

David Núñez – Vexeldot Creative Agency

 

“Alba ha llevado durante varios meses la redacción del blog de uno de 

nuestros clientes más importantes. Ha hecho un buen trabajo, con 

textos originales, bien estructurados, y siendo muy fiable en las 

entregas. Recomendable al 100%" Álvaro Fernández – Acuarela 

Digital

 

"El trabajo de Alba ha sido vital para mostrar al público cómo es 

realmente nuestra tienda. Ha trabajado con nosotros para crear el 

mensaje que queríamos mandar como negocio" - M. Edorta, manager 

en el negocio local Aizkora Tattoo

 

"Del servicio de Alba destaca fundamentalmente la eficiencia y rapidez, 

cumpliendo siempre con los plazo de entrega. También su versatilidad 

a la hora de tratar diferentes temáticas y adaptarse a la producción de 

contenidos en sectores nicho.

 

Recomendaría sus servicios, ya que se trata de una persona 

responsable que se adapta a las necesidades de sus clientes y cumple 

con los requisitos que se le exigen" - (Mayte Mateu - Agencia Connext)



- Etiqueta roja: palabra clave principal  // - Etiquetas verde, rosa, amarillo 
apagado: palabras clave secundarias // - Etiqueta amarilla canario: citas a 
destacar en el blog // - Etiqueta azul claro: links // - Texto amarillo: H2 y H3 
// - Texto rosa: "cómo te podemos ayudar" + llamada a la acción
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Mi trabajo, en un vistazo
 



Llega el día de los enamorados y se 
acerca un fin de semana romántico en 
el que preparar planes para dos.
 
Relajaos juntos y pasad buenos ratos en 
pareja con estas 5 escapadas desde 
Madrid que realizar en coche este San 
Valentín.
 
 
1. Descubrid la Ruta del Vino en 
Ribera del Duero
Conocida internacionalmente como 
cuna del buen vino, la zona de Ribera 
del Duero ofrece a quienes la visitan un 
fin de semana romántico repleto de 
experiencias únicas.
 
La joya de la corona de Ribera del 
Duero son las decenas de bodegas que 
ofrecen visitas para degustar sus vinos. 
Sorprende con esta escapada desde 
Madrid en coche para conocer más 
sobre la cultura enológica de la zona, a 
la que añadir una gastronomía que 
marida a la perfección: id de tapas o 
probad el cordero lechal y los 
embutidos típicos de la zona.
 
 
 
 

PICK & DRIVE: ESCAPADAS ROMÁNTICAS

A este plan puedes añadir una visita a 
los castillos y coquetos pueblecitos de 
la zona para completar un fin de 
semana romántico que disfrutar entre 
dos. Además, la oferta hotelera no 
escasea en la zona, y muchos 
alojamientos complementan la estancia 
con un spa.
 
2. Redescubrid Toledo y sus leyendas 
de amor
La bellísima Toledo es un clásico entre 
las escapadas desde Madrid en coche. 
Paseando por su maravilloso alcázar 
haréis un viaje en el tiempo hasta una 
época de caballeros y espadas. Toledo 
es Patrimonio de la Humanidad y ha 
sido la musa para infinidad de poetas y 
escritores románticos como Becquer, 
que escribió sus famosas ‘Rimas’ en 
esta ciudad.
 
La ciudad, además, rebosa de historias 
y leyendas de amor entre sus calles, 
como la que habla del amor imposible 
entre un chico cristiano y una chica 
judía alrededor del Pozo Amargo. 
Haced esta escapada romántica más 
especial callejeando entre los 
silenciosos recovecos de la ciudad o 
buscando las puestas de sol más 
impresionantes en el Paseo Virgen de 
Gracia.
 
 
 
 

5 ESCAPADAS 

DESDE MADRID EN COCHE 

ESTE SAN VALENTÍN"

ALBA DÍEZ / PORTFOLIO

Artículos su blog sobre viajes desde Madrid. Por ejemplo, para el día de los 
enamorados: gastronomía y vino, entre los planes adaptados a su target.



La gastronomía toledana no os 
decepcionará. Las influencias de las 
tres culturas que convivieron en la 
ciudad (sefardíes, mozárabes y 
castellanas) unidas a la tradición 
cazadora sorprenden con platos como 
la perdiz estofada o el cochifrito.
 
3. Esquí y spa: una escapada desde 
Madrid a tan solo una hora
Las escapadas desde Madrid a 
Navacerrada permiten disfrutar de un 
fin de semana romántico inolvidable.
Por la mañana, probad con el rey del 
deporte invernal: las pistas de esquí de 
Navacerrada son una buenísima 
opción para principiantes y quienes 
buscan pendientes tranquilas, ideal 
para parejas.
 
Y por la tarde, relajaos juntos en un 
hotel con spa, que os dejará listos para 
terminar esta escapada romántica y 
volver a Madrid con las pilas cargadas.
 
4. Paz en pareja en el Monasterio de 
Piedra de Zaragoza
Una escapada desde Madrid en coche 
que queda un poco más lejos, pero que 
bien merece la pena. A unas dos horas 
de Madrid se encuentra un lugar único 
donde cascadas y lagos rodean al 
famoso Monasterio de Piedra. Una 
escapada romántica para disfrutar de 
la paz de la naturaleza en San Valentín.
 
 
 
 
 

LOLITA COCONUT: BLOG DE 
SALUD Y BELLEZA

 
Pasaréis el fin de semana paseando por 
pequeños senderos muy llevaderos y 
llenos de sorpresas en forma de 
cascadas, grutas, lagos y arroyos. 
Además, la visita al monasterio, con sus 
impresionantes galerías y claustros, os 
sorprenderá.
 
El fin de semana romántico se 
completa con restaurantes con una 
gastronomía tradicional local 
insuperable, vinos D.O y hoteles 
pensados para dos, donde no falta la 
hidroterapia ni la intimidad.
 
5. Explorad y comed bien en los 
pueblos negros de Guadalajara
Para los amantes de la carretera, 
escoged una ruta en coche de alrededor 
de 50 kilómetros que os llevará a través 
de los pintorescos pueblos negros de 
Guadalajara.
Un lugar desconocido que explorar, 
ubicado a las faldas del pico Ocejón y 
cuyas casas, hechas de pizarra negra, 
dan un toque original a la visita. 
 
Y cuando terminéis la visita, elegid uno 
de los muchos y diversos restaurantes 
de la zona. Los platos de la 
gastronomía local (asados, cordero o 
platos de caza como el jabalí) os harán 
olvidar el frío invernal.
 
Para acabar el día, acercaos a una de 
las muchas casas rurales de la zona. Así 
rematáis un fin de semana romántico 
en el que reinen la buena conversación 
y la tranquilidad.
 
 



España ofrece un abanico inmenso de 
lugares por explorar: naturaleza de 
todos los colores, climas para todos los 
gustos y gentes sin igual forman parte 
de un país increíble en el que hay 
mucho por descubrir. 
 
¡Viajeros! Preparen sus maletas para 
embarcarse en una ruta por los 12 
mejores lugares para visitar en España 
según la época del año.
 
 
PRIMAVERA
En los meses de primavera, la 
naturaleza vuelve a nacer tras el 
invierno. Para muchos, este es el mejor 
momento para escaparse a conocer 
nuevos lugares.
 
Descubre la ciudad soñada de Ronda 
El portal turístico de la ciudad de 
Ronda la describe como “ciudad 
soñada”, y con razón. 
 
La bellísima Ronda ha inspirado a 
cientos de viajeros, artistas y poetas 
como Luis Cernuda o James Joyce. 

BMW: DESTINOS PARA CONDUCIR

Aprovecha las temperaturas suaves de 
la primavera para pasear por su casco 
antiguo, degustar la afamada cocina 
rondeña o los vinos de la antiquísima 
tradición enológica de la zona.
 
2. Conoce la magia de las cuevas de 
Zugarramurdi. 
Ya lo mostró Alex de la Iglesia en su 
película ‘Las Brujas de Zugarramurdi’: 
este lugar de la montaña navarra tiene 
mucha magia. 
 
Ocurrió en el siglo XVII, cuando en el 
pueblo se hablaba de unas brujas que, 
al caer la noche, se reunían en unas 
cuevas cercanas. Es el caso más famoso 
de brujería en España, que hoy puedes 
conocer visitando las cuevas de 
Zugarramurdi.
 
Las cavernas son amplias y hacen de la 
visita algo muy entretenido y apto para 
todo tipo de viajeros, incluidos los más 
pequeños. Completa tu visita en el 
museo de las brujas, para conocer todo 
sobre la historia de estas mujeres. 
 
También puedes aprovechar para 
visitar los pueblos circundantes o 
pasear por los senderos que unen esta 
localidad con las también famosas 
cuevas de Sare (en Francia).
 

‘LOS 12 MEJORES LUGARES 

PARA VISITAR EN ESPAÑA 

SEGÚN LA ÉPOCA DEL AÑO’

ALBA DÍEZ / PORTFOLIO

Redacto un ebook con recomendaciones de viajes para los clientes de la 

marca alemana. El público: familias, millenials o urbanitas 'eco friendly'



3. El paraíso está en Almería y se 
llama Cabo de Gata
Playas interminables, calas escondidas, 
aguas cristalinas y miradores que casi 
te obligan a relajarte. El parque natural 
de Cabo de Gata es un regalo que hace 
la naturaleza al viajero para pasar 
unos días de ensueño. 
 
Sol y buen tiempo acompañan a la 
gastronomía local, con un producto 
local insuperable, para ayudarte a 
desconectar por unos días. 
 
El parque ofrece planes para todos los 
gustos: disfruta con tu familia en las 
playas de fácil acceso, o descubre calas 
y playas más escondidas como la Playa 
de los Muertos o la Cala del Plomo. 
 
Y si te aburre tumbarte en la arena, 
prueba a dar paseos a caballo por la 
playa, descubrir pequeños senderos o 
practicar deportes como el paddle surf. 
de distribución (incluyendo, entre otras 
cosas, el tiempo de tránsito en aduana). 
 
VERANO
Aprovecha los días largos y las altas 
temperaturas del verano para disfrutar 
y viajar por España.
 
1. Explora el verano templado de las 
Rías Altas
Si bien las Rías Bajas se han llevado la 
fama, las Rías Altas no tienen 
absolutamente nada que envidiarles.
 
 
 

LOLITA COCONUT: BLOG DE 
SALUD Y BELLEZA

 
A caballo entre A Coruña y Pontevedra, 
su verano con temperaturas templadas 
deja sitio a los amantes de la playa, 
pero también para aquellos que 
quieran estar más activos. Viaja por 
carretera y descubre las localidades 
pesqueras de la zona, como Cedeira o 
Viveiro. 
 
Además, las sorpresas siguen cuando el 
viajero se sienta a la mesa: en este 
lugar encontrarás una gastronomía 
impecable a base de pescado fresco y 
vinos de fama internacional.
 
2. Verano al fresco en el nacimiento 
del río Mundo
El sol no perdona en el verano de 
Castilla-La Mancha, pero hay un oasis 
 donde al viajero le espera una 
sorpresa. El nacimiento del río Mundo, 
en la provincia de Albacete, es un lugar 
fresco y verde entre roca caliza donde 
tomarse un respiro.
 
Pequeños paseos y pozas de agua 
helada permiten refrescarse en el 
camino, pero las protagonistas del 
lugar son las cascadas: potentes 
chorros de agua surgen entre las rocas 
y dan tregua al viajero agotado.
CuenTa la leyenda que aquí se escondió 
el bandolero conocido como “El 
Pernales”. Hoy, el lugar es ideal para 
viajeros de todo tipo: descúbrelo con tu 
familia, con tu pareja o con tus amigos.
 



Para los más aventureros, las decenas 
de cuevas de la zona son el lugar 
perfecto para practicar espeleología.
 
3. Pinchos, playas, txakoli y surf en 
una ruta de carretera
La carretera N-634 que une Zarautz 
con la localidad de Zumaia esconde 
una sorpresa tras cada curva. Descubre 
una calzada que se funde con el mar y 
muestra al viajero toda la grandiosidad 
de la accidentada costa guipuzcoana. 
 
Las paradas son obligatorias. Empieza 
practicando surf en Zarautz, punto de 
reunión internacional para los amantes 
de este deporte. O pasea por su 
acogedor casco antiguo, plagado de 
bares donde degustar los típicos 
pinchos de la zona.  
 
Ponte en marcha de nuevo y sigue la 
carretera hasta Getaria, un coqueto 
pueblo donde podrás comer en el 
puerto y disfrutar del famoso txakoli de 
la zona. Y termina tu ruta en Zumaia, 
observando la milenaria geología del 
flysch o la famosa ermita de la boda de 
‘Ocho Apellidos Vascos’.
 
OTOÑO
El otoño no tiene nada que envidiar al 
resto de las estaciones y estos destinos 
lo demuestran.
 
 
 
 

LOLITA COCONUT: BLOG DE 
SALUD Y BELLEZA

 
1. Adéntrate en el mundo ocre, 
amarillo y naranja de la Selva del 
Irati
Al norte de Navarra se encuentra uno 
de los lugares más mágicos de España. 
Cada año, el otoño invade la selva del 
Irati, tiñendo de colores el que es el 
segundo hayedo-abetal más extenso de 
Europa. 
 
Camina por sus senderos aptos para 
todos los públicos para olvidarte del 
mundo y descubrir todos los colores de 
la vegetación. 
 
Termina la excursión en Ochagavía, un 
precioso pueblecito de montaña. Si vas 
el 8 de septiembre, aprovecha para 
acompañar a los danzantes de 
Muskilda, una tradición ancestral de 
baile alrededor de una ermita.
 
2. Celebra el patrimonio enológico 
visitando viñedos en La Rioja.
La Rioja es el epicentro del turismo 
relacionado con el vino, y quizás el 
mejor momento para visitarla sea en 
otoño. Es entonces cuando se celebra la 
recolección de la vendimia. Recorrer 
sus viñedos y bodegas es la excusa 
perfecta para adentrarse en esta 
cultura.
 
Innumerables festivales y fiestas 
recorren a finales de septiembre y 
principios de octubre la geografía 
riojana.



Visita Haro, Briones o Alfaro para 
conocer los pueblos de la provincia, o 
continúa tu ruta gastronómica hasta 
Logroño, conocida por ser una de las 
ciudades de españa con más bares y 
restaurantes.
 
3. Una escapada de alto voltaje al 
Gran Premio de motociclismo 
valenciano 
El circuito Ricardo Tormo, situado en la 
localidad valenciana de Cheste, acoge 
cada año en otoño el gran premio de 
motociclismo. 
 
Participa en el ambientazo que se 
genera entre los seguidores de los 
diferentes corredores nacionales e 
internacionales. Márquez, Lorenzo y 
Pedrosa harán vibrar al viajero, a las 
gradas y a los aficionados, en una 
escapada llena de adrenalina. 
 
Cheste está a tan solo 30 minutos de 
Valencia: aprovecha para descubrir 
una ciudad que va mucho más allá de 
las fallas y la paella.
 
INVIERNO
Que el frío no te detenga. Abrígate y 
ponte en ruta para descubrir la belleza 
invernal.
 
1. Recorre las majestuosas cumbres 
nevadas del Valle de Arán
Los aficionados al ski ya lo saben: 
practicar en la estación de Baqueira 
Beret es un plan inigualable para el 
invierno. 

LOLITA COCONUT: BLOG DE 
SALUD Y BELLEZA

 
Con sus pistas para todos los niveles y 
edades (también para principiantes y 
niños), la estación se convierte en el 
epicentro de los deportes de invierno 
cada año. 
 
Pero el Valle de Arán esconde mucho 
más. Sumérgete en las aguas sulfurosas 
de  la zona, cuyas propiedades ya eran 
conocidas por los romanos, visitando 
alguno de sus múltiples balnearios. 
 
Disfruta, además, con la gastronomía 
aranesa en los cientos de restaurantes 
que ofrecen comida local en diferentes 
formatos.
 
2. Visita una ermita de película en 
San Juan de Gaztelugatxe
San Juan de Gaztelugatxe era el secreto 
mejor guardado de Vizcaya hasta hace 
unos pocos años: solo unos pocos 
sabían del encanto de esta ermita, 
postrada en un islote y unida a la tierra 
a través de una interminable 
escalinata.
 
Hoy ha multiplicado su fama después 
de que Ned Stark, Jon Nieve y Daeneris 
la descubrieran, al convertirse en 
escenario de Juego de Tronos. 
Esquiva a las multitudes y haz honor a 
la famosa frase de “el invierno se 
acerca” visitando este incomparable 
lugar en los meses más fríos. Además, a 
menos de una hora podrás visitar 
Bilbao, donde el museo Guggenheim y 
sus bares de pinchos son solo algunos 
de los atractivos.
 



3. Contempla la maravillosa 
Alhambra de Granada, nevada
La fama de la Alhambra de Granada 
está bien merecida. Se trata de un lugar 
único en el mundo, cuyos palacios y 
jardines ofrecen una arquitectura 
refinadísima y extraordinaria. 
 
Visitar la Alhambra en invierno supone 
la oportunidad, además, de ver este 
monumento bajo un manto de nieve. 
 
Situada a los pies de las montañas de 
Sierra Nevada, Granada ofrece a su vez 
una variadísima oferta cultural. Ve al 
mirador de San Nicolás para encontrar 
vistas panorámicas o callejea por el 
precioso barrio de Albaicín para 
descubrir las mil caras de esta ciudad.

LOLITA COCONUT: BLOG DE 
SALUD Y BELLEZA



La oferta gastronómica en Madrid es 
variadísima y extraordinaria. Si vas a 
visitar la capital con tu coche de 
alquiler, merece la pena dedicar 
tiempo a saborear los mejores platos y 
visitar los locales más emblemáticos y 
punteros de la ciudad.
 
Locales con estrellas Michelin en 
Madrid
La capital cuenta con varios 
restaurantes premiados a nivel 
internacional. Entre ellos, destaca el 
Dstage, que ofrece una completa 
experiencia gastronómica de cocina 
conceptual premiada con dos estrellas 
Michelin. Si bien es muy complicado 
conseguir una mesa (hay que reservar 
con mucha antelación), sus clientes 
disfrutan de menús degustación 
originales y creativos. Los precios 
rondan los 100€ por persona.
 
A la lista se puede añadir La Candela 
Restó, un local de cocina de mercado 
que ha hecho las delicias de aquellos 
que se han acercado a probar sus 
platos. Localizado en Madrid desde 
2014, el restaurante define su estilo 
como “cocina salvaje” y acapara las 
miradas de muchos en la capital, de 
modo que también ha recibido una 
estrella Michelin. 
 
 

RENT A CAR IN MADRID: REDACCIÓN SEO

Restaurantes económicos en Madrid
Con precios para todos los bolsillos 
pero indudable calidad, Gigi es el 
restaurante de moda en el barrio de 
Chamberí. Entre sus fogones trabajan 
ganadores del concurso televisivo 
Masterchef y presenta una decoración 
al milímetro y una carta que no deja 
indiferentes a sus comensales. En su 
menú han mezclado una base de 
cocina tradicional con toques exóticos. 
 
También en clave de modernidad y 
tendencia pero a buenos precios, se 
encuentra en el barrio madrileño de 
Malasaña el Superchulo. Su carta apta 
para todo tipo de paladares (veganos, 
celíacos, alérgicos a la lactosa…), se 
basa en cocina de alimentos de calidad, 
orgánicos y naturales, a los que dan de 
nuevo un toque exótico que sorprende. 
 
Restaurantes internacionales
La oferta de comida de otras 
nacionalidades es también notable. La 
comida asiática es extremadamente 
popular en la capital y hay varios 
restaurantes de calidad que llevan este 
estandarte, como La Pagoda o el 
japonés Konnichiwa. 
Los restaurantes italianos son una de 
las alternativas más socorridas cuando 
se está de viaje. Existen varios 
restaurantes en Madrid que te harán 
redescubrir este estilo de comida, como 
el Grosso Napoletano, que triunfa con 
sus auténticas pizzas italianas. 
 
 

"LOS MEJORES RESTAURANTES
PARA COMER EN MADRID"

ALBA DÍEZ / PORTFOLIO

El cliente demanda artículos que posicionen su web como referencia en 

turismo en Madrid. Escribo contenidos sobre ocio y turismo en la capital. 



ATLAS OBSCURA: BLOG 
SOBRE VIAJES

The beaches that hug the shore of 
Capbreton, a small coastal town in 
southwest France, are known for their 
prime surfing conditions. Vast and 
hidden by immense dunes, the 
stretches of sand make a great 
weekend getaway. But during World 
War II, the occupying Nazi forces 
thought of them as a great place for a 
potential Allied landing and invasion. 
They built a series of blockhouses so 
they’d be ready when their enemy 
arrived.
But the Allies never launched an 
invasion near Capbreton, rendering 
these defensive structures obsolete. 
Time has gone by and hardly anyone, 
aside from the occasional graffiti artist 
or curious explorer, has used them.
Nature has claimed these abandoned 
concrete constructions. Algae cover 
their surfaces. The occasional crab 
scurries about. The entrances to some 
of them have been almost filled with 
sand. Others are partially waterlogged, 
especially when the tides are high.
However, it is possible to climb inside 
some of the structures. A rank smell 
welcomes anyone who dares enter. 
 
 
 

 
The blockhouses are a few minutes 
away from the town’s main streets, 
making it easy for just about anyone to 
admire these relics of World War II. 
 
The fortifications are part of the 
Atlantic Wall, a coastal defense system 
built by the Germans that stretched 
from the French Basque country all the 
way up to Norway. Nazis guarded the 
coasts of their claimed lands from 
within these blockhouses, ready for 
any counterattacks. Now, hundreds of 
the structures lie along Europe’s 
beaches, slowly eroding and crumbling 
into the sea.
 
 
 
 
 
 

"CAPBRETON BLOCKHOUSES"

ATLAS OBSCURA: DESTINOS INSÓLITOS

ALBA  DÍEZ  /  PORTFOLIO

Trabajo periodístico. Investigación sobre lugares insólitos, curiosos 

o poco conocidos alrededor del mundo



ATLAS OBSCURA: BLOG 
SOBRE VIAJES

Around the world and from ancient 
times, mountains have always played a 
part in humanity’s imagination and 
storytelling.
 
It’s the place where Gods dwell. They 
embody the sublime, a feeling that 
cannot be expressed with words. They 
are frightening, and challenging, and 
they make us want to conquer them or 
avoid them or look at them. They are 
the stage for the greatest battles, and 
the treasure’s and dragon’s hiding 
place, and the place for our next 
holiday. They are silent and the place 
to meditate. 
 
Here are some books to reflect on all of 
the meanings mountains have for us:
 
1. 'The Hobbit' by J.R.R. Tolkien
All around the world, from Germanic 
to Native American mythology, we hear 
of magical creatures inhabiting 
mountains. Throughout many folklore 
tales, we find dwarves living inside of 
mountains, or evil dragons keeping a 
treasure there. And about a hero that 
must slay them to bring peace back. 
 
 
 

 
Tolkien continued this ancient legacy 
in his own mythology. Only, this time, 
the hero is unexpected. It is a hobbit.
 
Throughout the Middle Earth, Tolkien 
uses the mountains as a symbol for 
many things. They are the impassable 
barriers (the Misty Mountains), the 
abode of the supreme evil (Mount 
Doom) and of cursed wicked men (The 
ghosts of the mountains whom Aragorn 
recruits on ‘The Two Towers’).
 
This conception of mountains as 
terrifying and home for dark dwellers 
is in tune with what many primitive 
societies thought and still think, for the 
mountains were nothing but dangerous 
places where no man would go for 
pleasure (this conception only changed 
in the Western World in the late 19th 
century with the rise of modern 
alpinism).
 
Did you know? The International 
Astronomical Union has named every 
mountain in Titan (Saturn’s satellite) 
after the mountains imagined by J.R.R. 
Tolkien. In Titan, there’s a Lonely 
Mountain.
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2. 'Frankenstein' by Mary Shelley
 
This year marks the 200th anniversary 
since a group of English writers went 
on a holiday in the Alps that inspired 
wonderful literature. Lord Byron, 
Percy Shelley, John Polidori and Mary 
Shelley stayed in the Diodati Mansion 
next to Lake Geneva and, on a summer 
night, set up a challenge: to invent a 
horror story.
 
While Polidori created a modern 
version of a vampire that would later 
inspire ‘Dracula’, Mary Shelley had a 
nightmare that same night and 
conceived the story of  'Frankenstein'.
 
The book tells the story of a scientist 
who, through occult science, tries to 
play god by putting together body parts 
and giving birth to a living but damned 
creature.
 
This is a classic horror story, 
beautifully written and showcasing 
elegance and style in the narrative. In 
the book, the mountains serve both as a 
deeply inspiring scenery for 
Frankenstein and as a hiding place for 
his damned creation.
 
The romanticizing of the Alpine 
scenery through this and other books, 
later led many Victorians flow to 
Chamonix in the Alps, creating one of 
the first mass tourism experiences in 
history.
  
 
 

 
3. 'Himalaya: encounters with 
eternity' by Ashvin Mehta
 
On this photo book we reach sacred 
territories. Many peaks at the 
Himalaya range are considered the 
dwelling of the gods, a belief shared by 
cultures all around the world, from 
ancient pagan Europeans to native 
Americans. This belief is what kept 
sherpas from reaching the peaks on the 
first expedition to the Anapurna in 
1950s:  they believed it was inhabited 
by the goddess of crops and fertility.
 
This first successful expedition was 
guided by the legendary Maurice 
Herzog, who provides the words for 
this photo book. Ashvin Mehta, in 
charge of the images, captures like a 
very vivid dream the atmosphere and 
feelings for this magical region of the 
world. Born in 1931 in India, his 
photography might as well be called 
poetry.
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Has llegado al final
Lo que has visto es solo una pequeña muestra de los textos sobre viajes que he 

producido a lo largo de mi trayectoria profesional.

 

¿Te han gustado?

 

Hablemos.

 

alba@textosfreelance.es


