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Las 11 fotograflas que acompañan esta entrega de 
CT son obra de 8 fotógrafos distintos procedentes 
de diversas partes del mundo. Sus imágenes 
recogen rincones de Europa y América. Desde 
Moscú hasta Lima, pasando por Berlín, Buenos 
Aires o el Caribe. Esta cosmopolita visión de 
paisaies y arquitecturas ilustra este número 
de la revista dedicado a la dimensión internacional 
del hecho catastral. 
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