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ISLANDIA SALVAJE
Esta tierra indómita es un reto para cualquiera, según nos demuestra esta
aventura de la intrépida Stephanie Dietze. Su abrupta orografía incita a lances
tan apetecibles como caminar sobre un iceberg, bañarte bajo caudalosas
cascadas o tener un asiento en primera fila para observar un volcán.

FOTOS: FOLCH STUDIO/ELDORADO EXPERIENCE/STEPHANIE DIETZE, LUTZ EICHHOLZ, GIULIA TESSARI AND JESPER ANDERSEN

Por Alejandro Canales

Hielo azul. Este paraje islandés luce una singular tonalidad que resulta un reclamo para fotógrafos de todo el mundo. Aquí
el tiempo se detiene o, al menos, se multiplica si se intenta recorrer equipado con un monociclo, un coche y dos tiendas de
campaña. El equipo de Stephanie Dietze acometió así el proyecto Iceland on one wheel y ha reconocido que casi en cada
minuto sobrevivieron a condiciones muy duras, por lo que fue crucial enfocar mente y cuerpo ante este horizonte hostil.
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LA NUEVA ERA
DEL POST-TURISMO
La pasión por los
viajes y, sobre todo,
por las vivencias que
depara el descubrimiento de nuevos
destinos es la razón
de ser de Eldorado
Experience (https://
eldoradoewxperience.
org). Te hablamos de
un proyecto transmedia creado por Folch
Studio (www.folchstudio.com) y enfocado,
sobre todo, al mundo
online, donde tendrás
la oportunidad de
explorar destinos tan
lejanos como Tigray o
Kirguistán y otros más
cercanos, aunque no
menos impresionantes,
como Canarias o los
Dolomitas. Es una web
siempre dinámica en la
que prima el storytelling de viajeros con
puntos de vista siempre muy creativos.
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Aprender a mirar.
Cada sendero y
montaña son únicos,
así que nunca sabes
qué maravillas te
deparan los tres
parques nacionales de
Islandia. La inspiración
se encuentra a cada
paso, pero Stephanie
Dietze tuvo que
aprender a guarecerse
de la lluvia, apreciar
cinco minutos de sol o
utilizar la misma ropa
durante una semana sin
mediar con una ducha.
También el resto de sus
acompañantes –Lutz
Eichholz, Giulia Tessari
y Jesper Andersen–;
todos ellos pasaron
largos períodos en
silencio para admirar un
salto de agua en todo su
esplendor o reparar en
cada grieta de las rocas.
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Curso de la naturaleza.
Es algo que continúa
ajeno a la intervención
del hombre. Lo que
pensemos o nuestras
acciones no siempre
importan, sobre todo
en la inmensidad de
Islandia. El país alberga
muchas pozas naturales
con agua caliente,
aunque conviene fijarse
si está permitido el
baño. Sumergirse en
aguas geotermales es
un práctica fantástica,
también aprender a
relajarse acompañado
tan solo por el silencio.
Solo los que lo han
probado saben de qué
hablamos. Y, justamente
esto, es el nudo
gordiano del llamado
post-turismo o, lo que
es lo mimo, la búsqueda
de experiencias. Un
concepto que ha
cambiado para siempre
nuestra forma de viajar.
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Misión espacial.
Las tripulaciones de
las misiones espaciales
Apolo XI, XII, XV y
XVII pasaron por estos
terrenos volcánicos para
preparar sus rastreos
fuera de la órbita
terrestre y testar los
muestreos de las rocas
que, según los geólogos
más reputados, se
asemejan a los estratos
encontrados en la
superficie selenita.
El astronauta
norteamericano
Al Worden, que formó
parte del equipo del
Apolo XV, manifestó:
“Pasé alrededor de diez
días explorando las
regiones volcánicamente
activas de Islandia, un
lugar tan inhóspito y
estéril que me sentí
como si ya estuviera en
la Luna”.
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Paleta de colores.
Entre fumarolas y
neveros aparece este
paraje multicolor.
Las montañas de
Landmannnalaugar
son un espectáculo
en sí mismas y uno de
los puntos calientes
del turismo local,
seguramente porque
no cuesta ni un euro
recorrerlas. La narradora
Stephanie Dietze
se lanzó, junto a sus
amigos, a protagonizar
con monociclos una
aventura que tenía
desde el principio una
fecha de finalización.
Estuvieron muy lejos
de las comodidades de
la civilización moderna
y atesoraron algunas
vivencias que les han
permitido formar parte
del proyecto Eldorado
Experience.
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Perspectiva
cinematográfica.
Es innegable la
estética de los paisajes
islandeses. Estas
emanaciones de
gases se afanan por
embellecer una tierra
amarillenta donde
preside el hedor del
azufre. Esta singular
belleza ha permitido
que la conocida como
La isla de fuego y hielo
haya sido escenario
de rodajes de escenas
en la serie Juego de
Tronos, también en un
par de entregas de la
saga de James Bond
o en películas como
Thor 2, Batman begins,
Prometheus, Viaje al
centro de la Tierra y
Tomb Raider.
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