
Cartografía poética

Taller de escritura y arte en la naturaleza

O Bisonte Maariz, Mondoñedo, Lugo

29 abril 11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00

Lidia Luna | contacto@narrativasyotraslunas.com | Whatsapp o Telegram +34 633218124

Crea tu propia



En este taller aprenderás los fundamentos para crear una cartografía poética

propia, documentando un trayecto cotidiano mediante la escritura, la fotografía y

el audio y editándolo para que el resultado final sea un blog o un pdf que podrás

conservar y/o compartir con quien tú quieras. 

 

La cartografía poética forma parte de los métodos de la etnografía y reconoce que

el observador no puede separarse de lo observado; por el contrario, recoge y

comunica el resultado de esa interacción.

 

Es para ti si quieres experimentar con la escritura, el arte y la naturaleza; también

si quieres recoger la memoria o el sentir de un territorio determinado. Puedes

pensar qué quieres documentar antes del encuentro, o hacerlo ese mismo día. No

es necesario que tengas experiencia con la escritura o la creación artística; solo

ganas de aprender, disfrutar y explorar nuevos formatos expresivos. 

 



O Bisonte Maariz (Mondoñedo)

El taller se celebrará en O Bisonte Maariz (Mondoñedo).

Puedes reservar alojamiento la noche anterior o acudir solo

el día del taller. En el precio de la matrícula está incluida la

comida.

O Bisonte es una vivienda tradicional en la aldea gallega de

Maariz (Mondoñedo, Lugo) que acoge a personas y grupos

pequeños que valoren el contacto con la naturaleza, la vida

sana y la cultura.  La comarca está llena de sorpresas y de

maravillosos rincones naturales, así como de lugares

arqueológicos y de monumentos de interés. Puedes saber

más sobre el entorno aquí.

http://bisontemaariz.com/
http://bisontemaariz.com/entorno


Opción A: TALLER + COMIDA                  110€ early bird*, 122€ después de esa fecha.

Opción B: TALLER + COMIDA + ALOJAMIENTO**              122€ early bird*, 140€ después de

esa fecha.

*Early bird: reservas pagadas antes del 28 de febrero, matrícula completa pagada antes del

31 de marzo. 

** Una noche de alojamiento, según disponibilidad. Para dos noches, consultar precios. 

 

RESERVAS Y MATRÍCULA

La matrícula del taller incluye la comida ovo lacteo vegetariana del mediodía en

O Bisonte Maariz; también puedes elegir alojarte allí. Éstas son las opciones

disponibles: 



Plazas limitadas que se asignarán por orden de matrícula.

Para formalizar la reserva se abonarán 60€ no

reembolsables que se descuentan del total; el resto de la

matrícula se abonará antes del 31 de marzo. 

 

Para reservar tu plaza y recibir la información de pago por

favor,  escribe a Lidia Luna a

contacto@narrativasyotraslunas.com o por whatsapp o

Telegram al +34 633 21 81 24.

 

Para saber más sobre mí puedes visitar la web

narrativasyotraslunas.com. En IG @narrativasyotraslunas


