Edificio Administrativo San Lázaro, planta baixa
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 957 115

CAMPO DE VOLUNTARIADO “DO AUDIOVISUAL GALEGO”
(CELANOVA-OURENSE)

FECHAS
5-16/07/2021

EDADES
18-30

ÁMBITO
Estatal

MODALIDAD
Audiovisual

PLAZAS
12

producción, el rodaje, postproducción, etc., de un corto, un
documental o una serie de TV.
Durante estos días, los alumnos participarán de forma
práctica en talleres de formación sobre las distintas
disciplinas que se conjugan para poder llevar a cabo la
elaboración de un cortometraje-express:

LOCALIZACIÓN
Este campo de trabajo está situado en Celanova
(Ourense), a 25 kilómetros de la capital, muy próximo a la
frontera entre Ourense y Portugal. Actualmente está
comunicado por la autovía AG-31 recientemente
construida, que sitúa a Cela nova a poco más de una hora
de Santiago y Vigo, así como de sus respectivos
aeropuertos. Es un lugar de media montaña, con suaves
valles y verdes oteros, bañado por el río Arnoia, que es un
afluente del principal río de Galicia, el Miño.








Redacción del guión
Producción
Rodaje
Montaje
Postproducción
Principios de interpretación

Se trabajará en torno a dos de las últimas producciones
audiovisuales que tuvieron a Celanova como plató de
rodaje:

El municipio de Celanova cuenta con un importante patrimonio histórico que tiene la singularidad de ser un reflejo
del tiempo y un magnífico ejemplo de la evolución histórica
de Galicia. Desde el yacimiento arqueológico de Castromao, referente de la cultura castreña y de la romanización,
hasta la Casa de los Poetas, que sirve de cimiento a la memoria de dos de los principales escritores de la literatura
gallega contemporánea como son Curros Enríquez y Celso
Emilio Ferreiro, nacidos los dos en Celanova, su patrimonio arquitectónico se completa con el burgo medieval de
Vilanova dos Infantes, la capilla mozárabe de San Miguel y
el imponente monasterio que la alberga, el monasterio de
San Rosendo, uno de los más destacados edificios monacales de Galicia.
Es destacable, así mismo, que muy próximo a Celanova se
encuentra situado el Parque Natural do Xurés, así como el
Parque Nacional portugués de Peneda-Gerês, dos espacios de gran valor natural y de gran belleza geográfica.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
Conocer los diversos aspectos formativos del audiovisual,
desde la redacción del guion, hasta incluso, los principios
de la interpretación, pasando lógicamente por la

- Elisa y Marcela (Isabel Coixet 2018)
- El desorden que dejas (Carlos Montero 2020)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Descubrimiento de los espacios evocativos del entorno de
Celanova, que inspiraron a escritores para la composición
de poemas o la creación de relatos literarios, como pueden
ser Penalta, Einibó, Vilanova dos Infantes, etc.
Conocimiento del patrimonio arquitectónico y monumental
de Celanova y sus alrededores.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Los participantes se alojarán en el albergue juvenil de
Celanova, El desayuno, comida y cena estará a cargo de
personal especializado.

INCORPORACIÓN
El primer día a partir de las 9:15 h en el albergue juvenil de
Celanova.

CUOTA

NOTA: Estas actividades complementarias son
orientativas y están sujetas a posibles modificaciones
derivadas del propio cronograma de actividades en el
campo de trabajo, así como a la existencia de crédito
presupuestario.

CIENTO DIEZ (110 €) euros

COMO LLEGAR

Cuando se produzca un ingreso hospitalario u otra causa
médica grave, que afecte a la persona y le impida
incorporarse al campo de trabajo. Esta causa debe
acreditarse con los pertinentes informes médicos y/o del
hospital en que se encontrara ingresado el/la interesado/
a.

Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela (a
130 km de Celanova). Para hacer la conexión con la
estación de autobuses o de tren de Santiago:
www.tussa.org. Desde la estación de autobuses en
Santiago, puede tomar un autobús desde la compañía
Monbus (www.monbus.es) o la compañía Alsa
(www.alsa.com) para viajar hasta Ourense. También tienes
la posibilidad de viajar en tren desde Santiago hasta
Ourense (www.renfe.es). Entre Ourense y Celanova,
debes tomar un autobús de la compañía www.anpian.com.
Aeropuerto de Peinador, en Vigo, (a 90 km de Celanova).
Para realizar la conexión con la estación de autobuses o
de tren de Vigo: www.vitrasa.es. Desde la estación de
autobuses de Vigo, puede tomar un autobús desde la
empresa Monbus (www.monbus.es) o la empresa Alsa
(www.alsa.com) para viajar a Ourense. También tienes la
posibilidad de viajar en tren hasta Ourense (www.renfe.es).
Para viajar de Ourense a Celanova, debe tomar un
autobús de la compañía www.anpian.com.

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
Se devolverá la cuota en el caso de suspensión de la
actividad.

Por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar
hasta el 2º grado. Esta causa debe estar acreditada con
informes médicos y/o del hospital donde se encuentre
ingresado el familiar, o con certificado de defunción, en
su caso.

EQUIPO ACONSEJABLE

•
•
•
•

Útiles de aseo.
Ropa: de abrigo, de lluvia, de deporte y de baño
(bañador, toalla y chanclas)…
Protección solar y una gorra.
Ordenador personal con programas de edición de
vídeo, cámara fotográfica o de vídeo, etc.

DOCUMENTACIÓN
Todos los participantes deberán llevar su documento de
identidad y la tarjeta sanitaria.

SEGURO
Todos los participantes disponen de un seguro que cubre
los accidentes que se pudiesen producir durante la
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se
pudiese derivar.

CONTACTO
Dirección General de Juventud, Participación
Voluntariado, tel.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
Servicio de Juventud en Ourense, tel.: 988 386 116

y
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www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado de la Xunta de Galicia
con toda la información sobre campos de trabajo, ocio y
tiempo libre, actividades, formación…
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de
Santiago de Compostela, transportes, accesos…

www.ourense.es. Información sobre la ciudad de Ourense,
transportes, accesos…
www.celanova.es. Información sobre el municipio de Celanova, situación, turismo, transportes, accesos…
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de Santiago y otros eventos.
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia.
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