VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD
“CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2020”
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil
“ERASE UNA VEZ . . . ANENTO 2020. UN FESTIVAL DE CUENTO”.
Localidad (Provincia)
Anento (Zaragoza).
Edades
18 a 30 años.
Perfil del participante
Jóvenes interesados en las artes escénicas, la animación infantil y el teatro.
Fechas
15 a 29 de julio.
Modalidad
Festival.
Tipo de Campo
Nacional
Breve descripción de la localidad
Anento es un pequeño municipio situado al sur de la provincia de Zaragoza
dentro de la delimitación de la Comarca de Daroca y a tan sólo 4 km. de la
provincia de Teruel. Está ubicado en el fondo de un valle coronado por piedra
caliza que asentada sobre margas arcillosas ofrecen diferentes colores según
la época del año.
En lo alto, antes de llegar a la localidad, esta se encuentra protegida por los
restos de su castillo medieval y su torreón celtíbero. A los pies del pueblo,
está su huerta, regada por las aguas continuas, cristalinas y puras de su
manantial conocido como Aguallueve, sin duda una de los símbolos más
destacados y conocidos del pueblo. El Aguallueve es un manantial que cae
continuamente en forma de gotas de agua, creando un espectacular relieve,
con paredes de piedra y musgo y pequeñas grutas escondidas en su interior.
El pueblo, restaurado prácticamente en su totalidad, forma un entramado de
preciosas y arregladas calles medievales con rincones espectaculares donde
admirar el paisaje y el pueblo en sí.
No pasa desapercibida su iglesia parroquial del siglo XII; en su interior,
además de sus pinturas murales, está su retablo mayor del siglo XV,
posiblemente, el retablo gótico más grande y mejor conservado de lo que fue
la antigua Corona de Aragón.
Todos estos atributos han contribuido y han sido decisorios para que Anento
se hiciera merecedor en el año 2014, del distintivo de “Uno de los pueblos
más bonitos de España), entrando a formar parte de esta selecta Asociación.

Desde entonces el pueblo de Anento es cada vez más visitado y admirado por
los turistas y visitantes y el Ayuntamiento tiene como objetivo y preocupación
la sostenibilidad patrimonial, natural y en definitiva turística para preservar
los recursos que le han llevado a ser tan admirado.

Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil
Objetivo General:
•

Facilitar a jóvenes de diversas procedencias y condición social la
convivencia y mutuo conocimiento a través de la experiencia común
de voluntariado así como contribuir a la realización de un trabajo con
proyección social, artística, cultural y sostenible, que revertirá:

o

En el beneficio no sólo de la localidad de Anento sino de la propia
zona de influencia territorial.

o

En la conservación de la tradición oral, poniendo en valor la
localidad de Anento como referente cultural de festivales de
cuentos, clásicos infantiles y tradicionales locales, y trabajando
en el marco de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Objetivos Específicos:
•

Despertar el interés por el arte en varias y diferentes disciplinas
(escultura, teatro, pintura y música) y sus diferentes técnicas posibilitando
el aprendizaje de las mismas.

•

Potenciar sus habilidades artísticas y teatrales.

•

Aprendizaje sobre la organización y producción, así como postproducción
de eventos y festivales de gran formato.

•

Aprendizaje y desarrollo de habilidades de trabajo comunitario y en grupo.

•

Integración de los participantes en el tejido social propiciando el
aprendizaje de la cultura y tradiciones de la zona, participando en trabajos
y actividades de ocio con los habitantes del municipio.

•

Puesta en valor del patrimonio etnográfico a través de la tradición oral y
de los cuentos tradicionales, acercando a los pequeños de la casa a los
cuentos que tanto les gustan, fomentando, en algunos casos, y
despertando, en otros, su interés por la lectura.

•

Incentivar el sentimiento de pertenencia al proyecto a través de la
convivencia con la población local.

•

Potenciar el voluntariado juvenil en entornos rurales y su convivencia con
la población local incentivando las sinergias creadas entre ambos.

•

Promocionar la tarea voluntaria llevada a cabo por los/as jóvenes
participantes y sensibilizar y concienciar a la población en general sobre
la labor que se realiza en el Campo de Voluntariado Juvenil.

•

Formar a los voluntarios y dotarlos de herramientas útiles para llevar a
cabo un voluntariado eficaz y de calidad dando seguridad en el desempeño
de su tarea, aumentando la motivación y garantizando su satisfacción.

•

Concienciar y acercar a población local y visitante, así como a los
participantes del Campo de Voluntariado Juvenil y al propio sector
económico y empresarial de esta zona rural en algunos de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) marcados por Naciones Unidas y
necesarios para conservar el planeta. Los espacios de juego que vamos
a crear, si bien es cierto que tienen como hilo conductor y de
definición artística los cuentos tradicionales orales y escritos,
hacen especial hincapié en el cuidado y respeto por el planeta ya
que las estructuras y zonas de juego están concebidas a partir de
materiales sencillos, normalmente sobrantes de empresas o de desechos,
como cajas, tubos, ruedas, telas, pallet o muebles de empresas locales.

•

Se realizará un trabajo colaborativo con la Escuela de Artes,
concretamente con el Grado de Escenografía, por lo que los participantes
podrán aprender y acercarse a una profesión artística muy dinámica.

•

Uno de los grandes objetivos específicos de este Campo y que más incidirá
sobre la población local es que a partir de las piezas artísticas generadas
en el festival, y siguiendo el principio de la reutilización y la economía
circular, se generará el I Banco de Recursos Escenográficos de la Comarca
de Daroca. Estas piezas se podrán prestar a los diferentes eventos
socioculturales del territorio: obras de teatro, cabalgatas de Reyes,
funciones escolares, etc. De este modo nuestro Campo de Voluntariado
Juvenil tendrá una relación directa con la zona a través de las diferentes
piezas de gran formato trabajadas.

Trabajo técnico
De acuerdo a los objetivos que queremos conseguir con el desarrollo del
Campo de Voluntariado Juvenil anteriormente expuestos, hemos organizado
la tabla de actividades en la que distribuimos los trabajos que se tienen que
realizar y que se resumen en dos direcciones o líneas a acometer:
PRE/POSTPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL FESTIVAL EN EL ÁMBITO
ESCENOGRÁFICO.
A lo largo de los 15 días se proponen una serie de actividades
complementarias y lúdico-recreativas que fomenten la cohesión del grupo.
•

Trabajo técnico:
En la fase de PRE Y PRODUCCIÓN:
o

Mesa de trabajo de modelado; cerámica, barro, papel maché,
etc. En el cuadro planning denominada: MODELADO.

o

Mesa de trabajo de diseño y ejecución de grandes piezas
escenográficas. En el cuadro planning denominada: PIEZAS.

o

Mesa de trabajo textil: confección, estampación, diseño. En
el cuadro planning denominada: TELAS.

o

Mesa de trabajo pintura: En el cuadro planning denominada:
PINTURA.

o

Mesa de trabajo de cartonaje: CARTÓN.

En la fase de POSTPRODUCCIÓN:

•

o

Inventario del material, clasificación y recogida de los
mismos.

o

Creación del I Banco de I Banco de Recursos Escenográficos
de la Comarca de Daroca.

Actividades Complementarias:
Taller de productos artísticos I y II
Taller de máscaras teatrales.
Taller de artes del circo I y II (malabares, globoflexia, etc.)
Taller trabajo en equipo: Scape Room en Anento.

•

Actividades lúdico-recreativas:
Excursión a Lechón para visitar la fábrica de Hidromiel.
Realización de la Experiencia Turística “Daroca, una mina de estrellas”:
Visita a Daroca, cena y paseo por la noche a cruzar la Mina, túnel que
atraviesa una montaña y que a partir del s. XV servía de desagüe a la
ciudad de Daroca evitando multitud de inundaciones. El Ayuntamiento
la ha iluminado convirtiéndola en una ruta nocturna muy atractiva y ha
sido declarada como una de las mejores 25 Experiencias Turísticas de
Aragón en el 2019.
Barbacoa en el Castillo de Anento y tarde de juegos al aire libre.
Exhibición de escultura en madera.

Como cada año, los espacios y las actividades que se preparan para el festival
son diferentes, las actividades complementarias que los jóvenes tendrán que
desarrollar han sido elegidas como formación de apoyo a los participantes
ayudándoles en el desarrollo de las funciones y actividades que tendrán lugar en
el Festival para dinamizar dichos rincones.
Por las noches, después de la evaluación, crearemos en el jardín del Albergue en
el que se hospedarán un espacio al que llamamos “Chill Out”. Un ambiente
propicio para relajarnos después de un intenso día, irnos conociendo, hablando,
cambiando impresiones y experiencias.
OBJETIVO DEL TRABAJO TÉCNICO A DESEMPEÑAR
Trabajar diferentes intervenciones artísticas, unas permanentes y otras efímeras,
que posibiliten una ruta de rincones de cuento que emulen y representen de
manera sensorial y artística los principales cuentos populares.
Para ello y para conseguir una correcta organización los voluntarios trabajarás
en dos grupos. Este reparto también nos permite rotar y que todos los
participantes puedan pasar por las diferentes mesas de trabajo durante el Campo
de Voluntariado y desarrollar diferentes habilidades artísticas y manuales.
Las dos líneas de trabajo principales son:
La elaboración de decorados, ambientación de espacios, preparación de
escenarios y dirección artística del festival.
Escenografía y teatro, representaciones teatrales y ambientación,
animación de calles y trabajo sociocultural transversal con el tejido social
de Anento.
Los materiales con los que trabajaremos serán en su mayoría reciclados, es decir:
papel de periódico, pallets, hueveras, telas reutilizadas y los rollos de cartón
donde se guardan. Otras como pinturas, soportes, telas para hacer los disfraces,
pegamentos, redes para la decoración, elementos ornamentales, tornillos y
herramientas, sí que tendrán que ser adquiridos.

EL FESTIVAL
Las circunstancias actuales impiden la realización del Festival “Erase una vez
. . .Anento”. La idea es trabajar con los voluntarios el desarrollo de las
habilidades artísticas en la preparación de piezas y decorados para el festival
que se realizará al año que viene. Se pretende que Anento se convierta, a
través del trabajo previo del Campo, en un pueblo mágico, de cuento, donde
los niños se queden fascinados y puedan interactuar a través de los diferentes
espacios lúdicos.

Programas de actividades
El Campo de Voluntariado Juvenil comenzará el miércoles 15 de julio hasta
el 29 de ese mismo mes.
Para el primer día contamos con la recepción de los participantes y acogida
en el Albergue de Anento, donde se hospedarán. Por lo que, la dinámica de
trabajo comenzará el segundo día.
MIÉRCOLES 15 DE JULIO:
Recepción de los participantes y acogida en el Albergue de Anento.
19:00 h. Dinámicas de conocimiento y cohesión grupal.
20:30 h. Visita por Anento.
21:00 h. Cena
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Organización interna
- Está permitido la utilización de dispositivos móviles salvo en las horas
-

de trabajo y talleres.
Es obligatoria la asistencia a las horas de trabajo, talleres y
actividades propuestas.

Participación de personas con diversidad funcional
Sería posible la participación de personas con discapacidad en el Campo de
Voluntariado Juvenil.

Dirección postal
Dirección: Calle Arreñal, s/n. Albergue.
Localidad: Anento (Zaragoza).
Código postal: 50369.
Correo Electrónico: adl.anento@hotmail.com
Teléfono: 649 454 464.

Alojamiento
El albergue de Anento tiene una capacidad de 85 plazas distribuidas en 8
habitaciones de 3,4,6,9,10,15,16 y 22 personas, cada una con baño propio
en la habitación.
Dispone de comedor, salón, cocinas, baños comunes y terraza y jardín.
Además, ofrece los siguientes servicios: televisión, wifi, barbacoa,
microondas y calefacción.

Alimentación
El albergue se encargará de las comidas, salvo los días que se cene fuera del
pueblo.
El menú será de comida variada y equilibrada. Se adaptan los menús a
alergias alimenticias, para vegetarianos o intolerancias, previo aviso al
cocinero.

Medios de acceso
Una de las ventajas del municipio es su buena localización y accesibilidad.
Vamos a enumerar las diferentes alternativas de transporte para llegar hasta
Anento.
-

Automóvil: Se sale de la ciudad de Zaragoza por la autovía Mudéjar dirección
Teruel/Cariñena hasta la salida 206 “Anento/Lechón”. Tomar la carretera A- 2510
hasta Lechón, al llegar el primer cruce a la derecha coger la carretera CV- 927
hasta Anento.

Teniendo como punto de partida la Estación Intermodal de autobús
y tren de Zaragoza.
-

Autobús:
o JIMENEZ: la línea ZARAGOZA- BAGUENA-CALAMOCHA –TERUEL. La
compañía de autobuses Jiménez enlaza Zaragoza con Teruel y para en
Baguena a 5 km de Anento.
https://www.autobusesjimenez.com/comprar- billetes/

o AGREDA: la línea ZARAGOZA-DAROCA-MOLINA DE ARAGÓN. La
compañía de autobuses Agreda enlaza Zaragoza con Molina de Aragón,
haciendo una parada en Daroca.
https://www.agredasa.es/horarios-lineas-autobuses-zaragoza-agreda-automovil/
-

Tren:
o RENFE: podemos quedar con los voluntarios en la estación de tren de
Calatayud, ya que se encuentra comunicada con trenes procedentes de
Barcelona, Madrid y Zaragoza.

-

Avión:
o Aeropuerto Internacional de Zaragoza
http://www.aena.es/es/aeropuerto-zaragoza/zaragoza.html
Vuelos directos con: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia,
Francia, Reino Unido, Portugal, etc.

Punto de encuentro
•

Estación Intermodal de autobús y tren de Zaragoza:
C/ Rioja, 33. Zaragoza.
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/4040/informacion_000020.shtml
•

Estación de tren de Calatayud:
Plaza de la Estación, s/n.
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/70600/informacion_000093.shtml
Equipo personal necesario
Recomendaciones que meter en la maleta:
-

Ropa cómoda.

-

Calzado cómodo para trabajar y excursiones.

-

Toalla para ducha y piscina.

-

Chancletas.

-

Si tienes o tocas algún instrumento, ¡anímate y tráetelo para
nuestras noches en el Chill Out!

Documentación necesaria
 D.N.I.
 Tarjeta sanitaria.
 Resguardo del pago de la cuota.
Seguros
Seguros contratados por la entidad colaboradora además del seguro de
accidentes para los jóvenes voluntarios participantes del Instituto Aragonés
de la Juventud.

Entidad colaboradora
La Asociación Juvenil JOANDAGA, es una asociación sin ánimo de lucro que
desde su creación ha tenido un marcado carácter de voluntariado, con la
finalidad de que los jóvenes de pueblos pertenecientes a la comarca pudieran
participar en diferentes actividades.
Dirección: Calle Arreñal, s/n. Albergue.
Localidad: Anento (Zaragoza).
Código postal: 50369.
Correo Electrónico: adl.anento@hotmail.com
Teléfono: 693 932 389.
Contacto en caso de emergencia durante el Campo
Ana Lázaro: 693 932 389.
Francisco Cárdenas: 669 607 843.
Abono de la cuota
110,00 €
Entidad: iberCaja.
Titular: Instituto Aragonés de la Juventud.
Nº c/c: ES55 2085 5239 07 0330514141
Concepto: Indicar el Campo de Voluntariado Juvenil y nombre y
apellidos del participante.
Croquis de la situación del Campo
Ubicación de Aragón en el mapa de España:

Ubicación de Anento en el mapa; buena comunicación con Zaragoza,
Calamocha y Calatayud.

Zaragoza está a 83 km. de Anento.
Calatayud está a 54 km. de Anento.
Calamocha está a 29 km. de Anento.
Plano orientativo del municipio de Anento y situación del Albergue.

Información y organización
Instituto Aragonés de la Juventud C/
Franco y López, 4
50005 – ZARAGOZA
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805)
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es

