
Ver Sóller con calma, Verso con Alma 

https://www.gastroesia.es 

astroesía  

enerada al fusionar Gastronomía y Poesía. Así como las palabras 

sirven para comunicarnos, diferentes productos nos permiten 

satisfacer la necesidad de comer y beber. Sin embargo, transformar 

unas palabras en versos se genera al añadirle emoción, método y 

creatividad, la gastronomía bebe de aportar a unos ingredientes, servidos en platos y 

bebidas, una esencia que va más allá de la función de suplir necesidades.  

Gastroesía toma forma como un encuentro en el cual explorar el maridaje de poetas con 

productores y restauradores. Compartir en una misma búsqueda el elevar en los 5 

sentidos experiencias para trascender el momento e instalarse en la memoria. 

La narrativa poética en la era digital 

Además de compartir un espacio, el encuentro incluye un diálogo entorno a la 

transformación que vivimos en la integración digital en nuestras vidas. 

Las oraciones vueltas versos, son claves en la historia de la humanidad para transmitir 

el quienes somos, para intentar saber el adónde vamos.  

En el S. XX, el diseño aunado al uso audiovisual transformó cómo comunicamos y 

proporcionar una narrativa de productos hacia una audiencia masiva. Este primer cuarto 

del S. XXI da un paso más. Explorando su relación con las tecnologías digitales, se abre 

interlocución entre poetas en cuanto a la tokenización del arte, invitando al sector 

gastronómico a plasmar en conjunto con versos las esencias del lugar.  

 Alojamiento Plan Gastroesía 

Visita Sóller y disfruta de los maridajes. El Hotel El Guía presenta un pack especial 

Reserva desde: www.hotelelguia.com (Código: GASTROESIA) 
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Programación 

 Viernes 19 de noviembre 

16:00 Biblioteca Municipal. Talleres en creatividad e inspiración para público juvenil 

(+12). De 16 a 18h se diseña un Midori para anotar sus creaciones. Precio 12€. De 18:30 

a 19:30 se realiza un taller de inspiración y emociones. Sin coste, hasta completar aforo. 

21:00 Se presenta Gastroesía en Restaurante el Guía, clásico de la gastronomía 

tradicional. Menú degustación con maridaje y narrativa poética. *Actividad con coste: 

38 € Menú Degustación + cata vinos. Reservas: +34 971 63 02 27 

 Sábado 20 de noviembre  

10:00 Encuentro Plaza España – Frente a estación del Ferrocarril. Recorrido por algunos 

de los pasajes emblemáticos de Sóller, ciudad con vocación literaria y artística en el 

marco de la Sierra de Tramuntana, patrimonio inmaterial UNESCO. 

13:00 Sabor de versos. Tast de versos. Degustación de productos locales, cerveza 

artesanal Sullerica y embutidos La Luna. Actividad con coste: 10 € 

16:00 Encuentro de maridaje vino con verso. Participación de las Bodegas Jaume de 

Puntiró en la Fundación Jardín Botánico de Sóller y Museo de Ciencias Naturales.  

18:00 Seminario sobre la tokenización del arte y la narrativa poética. Retos y 

oportunidades. 

 Domingo 21 de noviembre 

10:00 Salida desde Sóller en tranvía. Breve recorrido por el Puerto de Sóller y encuentro 

de participantes en el Museo del Mar a las 11:00. Taller Gastroesía, maridaje con vinos 

DO Binissalem con versos, generando sinergias entre entorno, creatividad y eternidad. 

14:00 Almuerzo de clausura en el que compartir sinergias entre participantes con miras 

a la celebración el 2022 del Festival Laboratorio Internacional de Poesía y Audiovisual 

#FLIPA, y la propuesta de un libro NFT en Gastroesía. 

Información y registro: Https://www.gastroesia.es 
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