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Nathaly Pinheiro
www.nathalypinheiro.com

Concluyó estudios de Administración. A los 24 años decidió dejar su trabajo en una multinacional y la 
vida cómoda en Salvador de Bahía, Brasil, para dedicarse al sueño de conocer el mundo por su propia 
cuenta. Desde mayo de 2014 Nathaly ha estado viajando por los distintos rincones de Argentina, Chile, 
Bolivia, Paraguay, Brasil y Perú. Desde su partida sabia que no quería seguir trabajando encerrada en 
una oficina pero todavía no había descubierto lo que le gustaría hacer. En su travesía, con el objetivo 
de guardar un recuerdo de los paisajes y culturas que veía por el camino, empezó a acercarse a la 

fotografía, estudiar por su cuenta mientras viajaba y conectarse con otros fotógrafos. Es entonces que encontró en la fotografía su 
mayor pasión. Hoy se dedica a la fotografía profesional de aventuras para marcas y deportistas, paisajes, surf y documental. Su 
objetivo es inspirar a las personas a explorar, vivir la vida outdoors, viajar y conocer el mundo por su cuenta. Actualmente reside 
en Santiago, Chile.

El primer contacto. El comienzo de todo. Aquel momento especial cuando las olas suavemente envuelven al surfista y lo conducen hacia una relación que irá durar para 
toda la vida. Esta foto es la primera de la serie Almar, sobre la curiosa e intensa conexión entre surfistas y el mar. 

Bajo el agua se vive la mezcla entre los dos mundos. En las aguas calmas de mi ciudad, Salvador de Bahia, Brasil. 

Después de dos 
días caminando y 
luchando contra 
las inclemencias 
del clima y la 
altura, por fin lle-
gamos al glaciar 
que nos permitió 
esa increíble 
vista bajo un cielo 
despejado.
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Sobre los 5000msnm, acompañando al montañista Richard Hidalgo en su aventura por la Cordillera Blanca en Huaraz, Perú.
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¡Enfrenta tus miedos! En la derecha olas perfectas, en la izquierda una recepción desafiante. Este es uno de esos momentos en que los humanos desafían la naturaleza 
en búsqueda de su recompensa. Lobitos - Perú

A pesar del frío bajo cero en la altura, imposible dejar pasar una espectacular noche estrellada a la orilla de algún glaciar de la Cordillera Blanca sobre los 5000 msnm 
en Huaraz.

A esta playa en  
Lobitos, Perú, me 
llevó el dueño del 
hotel donde me 
quedé, donde solo 
lleva a algunos de sus 
huéspedes y amigos. 
Rodeado por cerros 
que embellecen el 
paisaje pero también 
dificultan el acceso, 
el lugar me hace 
recordar la lección 
que todo viajero debe 
siempre tener en 
cuenta a donde vaya: 
conocer y preguntar 
a los locales. En la 
foto un surfista que 
disfrutaba de las 
buenas olas. 


