
                                                              

CAMPO DE VOLUNTARIADO “DO AUDIOVISUAL GALEGO”

(CELANOVA-OURENSE)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
4-15/07/2023 18-30 Internacional Audiovisual y social 15

LOCALIZACIÓN
Este  campo  de  voluntariado  está  situado  en  Celanova
(Ourense), a 25 kilómetros de la capital, muy próximo a la
frontera entre Ourense y Portugal. 

El municipio de Celanova cuenta con un importante patri-
monio histórico que tiene la singularidad de ser un reflejo
del tiempo y un magnífico ejemplo de la evolución histó-
rica de Galicia. Desde el yacimiento arqueológico de Cas-
tromao, referente de la cultura castreña y de la romani-
zación, hasta la Casa de los Poetas, que sirve de cimiento
a la memoria de dos de los principales escritores de la li-
teratura gallega contemporánea como son Curros Enrí-
quez y Celso Emilio Ferreiro, nacidos en Celanova.

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 VOLUNTARIADO

Desde hace años la villa de Celanova viene acogiendo la
realización de un curso de verano dirigido por el profesor
de Comunicación Audiovisual, Miguel Anxo Fernández, y
sumándose a esta celebración con el Festival “Curtas no
Claustro” en el que se exhiben los cortos presentados en
“CortoEspaña”. 

Para todas las personas que quieran vivir “un verano de
cine,”  este es  el  campo de voluntariado más adecuado
para acercarse a este sueño. La experiencia de formar un
equipo  artístico  y  creativo,  desde  la  relación  que  se
establece  entre  todas  las  personas  participantes,
fomenta  un  conocimiento  que  viene  de  la  mano  de  la
solidaridad, cooperación y respeto en este acercamiento
a la gramática y narrativa audiovisual.

La realización de los tres cortometrajes que se emprende
en este campo de voluntariado posibilita  familiarizarse
con las herramientas precisas para la elaboración de un
guion,  tanto  artístico  como  técnico,  la  planificación  y
producción  de  la  obra  durante  el  rodaje  para,
posteriormente,  montar todos esos fragmentos en una
obra  visual  que  recoja  la  máxima  expresión  de  lo  que
deseáis comunicar. 
Estas  piezas  se  presentarán  en  el  Festival  de
cortometrajes “Celanova en curtas” que tendrá lugar los
días  12  y  13  de  julio  en  el  claustro  del  Mosteiro  de
Celanvoa.  pues  es  en  estos  paisajes  donde  se  rodaron
obras tan recordadas como “El bosque del lobo”, “Elisa y
Marcela” o “El desorden que dejas”...

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Descubrimiento  de  los espacios de  los
alrededores  de  Celanova  que  inspiraron  a
los  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  de  sus
alrededores   a  través  de  actividades
grupales y participativas.

• Taller de  percusión  doméstica,  de  bailes
cantados, foliadas...

• Sesión de risoterapia.
• Escape game  en la  casa de  los poetas  de

Celanova.
Visitas:

• Visita a Castromao y al plató de Galaicus.
• Salida a  las Pozas de Olelas  y baño  en las

Termas.
• Visita de día  entero y ruta  por la Sierra del

Xurés-Gerés (Reserva da Biosfera). 
Otras:

• Concierto  de  órgano  en  el  Monasterio  de
Celanova.

• Veladas  nocturnas:  yinkana,  juegos  de  rol,
baile gallego...

NOTA:  Estas  actividades  complementarias  son
orientativas y  están sujetas a modificaciones derivadas
del propio desarrollo del campo.



                                                              

COMO LLEGAR
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela (a
130 km de Celanova). Desde la estación de autobuses en
Santiago se puede tomar un autobús desde la compañía
Monbus (monbus.es) o la compañía Alsa (alsa.com) para
viajar hasta Ourense. También se  puede viajar en tren
desde Santiago hasta Ourense (renfe.es).

Aeropuerto de Peinador, en Vigo, (a 90 km de Celanova).
Desde la estación de autobuses de Vigo se puede tomar
un autobús desde la empresa Monbus (monbus.es) o la
empresa Alsa (alsa.com) para viajar a Ourense. También
hay  la  posibilidad  de  viajar  en  tren  hasta  Ourense
(renfe.es). 

La líneas de bus que conecta los aeropuertos de Peinador
(Vigo) y el de Lavacolla (Santiago de Compostela) con sus
estaciones de bus y de ferrocarril son www.vitrasa.es y
www.tussa.org respectivamente.

Para  viajar  de  Ourense  a  Celanova  hay  que  tomar  un
autobús de la compañía www.anpian.com.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Albergue juvenil de Celanova.

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

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

Circunstancias  que  dan  derecho  a  la  devolución  de
cuota:

a) Anulación de la actividad o no prestación del servicio
por  causas  no  imputables  a  la  persona  interesada.  
b) Ingreso hospitalario o causa médica grave que afecte
a la  persona participante y  le  impida incorporarse al
campo,  que deberá acreditarse con informes médicos
y/o del hospital en que esté ingresada.

c)  Fallecimiento  o  enfermedad  grave  de  un  familiar
hasta el 2º grado. Esta causa debe estar acreditada con
informes médicos y/o del hospital donde esté ingresado
el familiar, o con el certificado de defunción, en su caso.

d)  Abandono  de  la  actividad  por  cualquiera  de  los
motivos recogidos en la letra b), siempre y cuando no
haya transcurrido más del 50% de los días de duración
del campo.

EQUIPO ACONSEJABLE
• Útiles de aseo.
• Ropa: de abrigo, de lluvia, de deporte y de baño

(bañador, toalla y chanclas)...
• Protección solar y una gorra.

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 y
Voluntariado: 

T.  981 957 115 - camposdetraballo.xuventude@xunta.  gal  

Servicio de Juventud y Voluntariado de Ourense: 

T. 988 386 116

INFORMACIÓN ADICIONAL
xuventude.xunta.es Portal  de  la  Dirección  General  de
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda
la  información  sobre  campos  de  voluntariado,  ocio  y
tiempo libre, actividades, formación...

@xuventudegalicia  Redes  sociales de  la  Dirección
General de Juventud, Participación y Voluntariado. 

turgalicia.es  Portal de información turística de Galicia
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