
VIAJE FOTOGRÁFICO con  Mireia Puntí

DESCRIPCIÓN

Sudán del Sur, la última frontera. Paradigma del África más genuina y salvaje. Es un país poco visitado 
que constituye un territorio único donde coexisten y conviven numerosas etnias heterogéneas en cuanto 
a cultura y formas de vida. Paradójicamente, la nación más joven del mundo cobija diferentes grupos 
étnicos que mantienen intactas sus costumbres desde hace siglos. A pesar de las similitudes existentes 
con las etnias del Valle del Omo y las zonas remotas del norte de Kenia, la larga guerra mantenida con el 
norte ha provocado que las etnias de Sudán del Sur queden aisladas del mundo moderno.
Territorio africano auténtico, donde la riqueza se mide en ganado y los guerreros se mantienen en guardia 
constantemente, este viaje único nos introducirá de forma segura en esta diversidad cultural, conviviendo 
y conociendo en profundidad cada etnia y sus particularidades.
Iniciaremos nuestra aventura en territorio Toposa para continuar descubriendo a estas etnias no-nilóticas 
durante los primeros días. Jornada tras jornada, conviviremos también con los Larim y los Lopit, culminando 
nuestra experiencia con la etnia Mundari, inconfundibles por su apariencia y sus escarificaciones.
Una experiencia única para viajeros expertos en la que descubriremos las últimas islas de resistencia 
cultural que quedan en el mundo.

SUDÁN DEL SUR
12 DÍAS - 01 al 12 de marzo 2023 
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Es bióloga de formación, fotógrafa de profesión y viajera por 
pasión. Por eso escribió “El viatge dels Rodamons”, libro ilustrado 
con excelentes imágenes que narra su experiencia personal de 
dejarlo todo para dar la vuelta al mundo en 14 meses.
Actualmente es profesora de cursos de fotografía especializados 
en la temática de naturaleza y viajes. También guía grupos en 
viajes organizados a distintos destinos, como Marruecos, Malasia, 
Benín y Vietnam, y organiza salidas fotográficas prácticas de fin 
de semana (delta del Ebro, Montseny, Barcelona…).
Asimismo, realiza proyectos fotográficos personalizados: 
reportajes sociales (bodas, fiestas, espectáculos), proyectos 
empresariales, colaboraciones con ONG, etc.
Ha participado como ponente en dos ediciones del Simposium 
Internacional de Naturaleza y Fotografía y ha colaborado 
en varias exposiciones fotográficas, tanto individuales como 
colectivas. Dispone de un amplio archivo fotográfico nacional e 
internacional y es miembro de la Societat Catalana de Fotògrafs 
de Natura.

* Precio en base a un grupo de 6 personas.2.950 € *
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