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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

CLAVE: HU-2 
DENOMINACIÓN: PANTALLA VIVA II. RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL 
A PARTIR DEL CINE DOCUMENTAL 
LUGAR: GALAROZA (HUELVA) 
FECHAS: 13 A 27 DE AGOSTO 
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 
ÁMBITO: NACIONAL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 
EDAD: 18-26 AÑOS 
CUOTA: 90€                                   
Ubicación:  

Galaroza es una pequeña localidad de la provincia de Huelva, de algo más de 1.500 habitantes. A una 

distancia de 106 Km de la capital y  a 100 de Sevilla, disfruta de una situación de privilegio en pleno corazón 

del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en un lugar al que llaman El Valle Encantado, muy 

cerca de otros municipios con los que comparte referencia natural y cultural. Este marco, compuesto de ríos, 

bosques de castaños, plazas con fuentes, campos ... tiene como protagonista principal el agua, presente en 

la vertiente cultural de sus fiestas populares, su gastronomía y la peculiaridad de sus voces. Todo este 

panorama, al que podemos añadir la condición de frontera medieval así como el atractivo arqueológico allí 

presente, justifica nuestro interés por recuperar el patrimonio inmaterial que conforma su cultura oral. Por 

todo ello, Galaroza se convierte en un lugar ideal para vivir en los meses de verano.  

Actividades principales:                                                                                                       

La actividad principal será crear cuatro micro-cortos de cine documental, para preservar y poner en valor el 

patrimonio inmaterial de la comarca de la Sierra de Aracena  desde las siguientes fuentes. Por ello se 

propone a las personas voluntarias formar parte de una "productora" que, utilizando las técnicas del cine 

documental y la antropología, se sumerjan, junto con las gentes de Galaroza, en la creación y escritura de 

guiones, la grabación de imágenes, la realización, montaje, edición y postproducción de microdocumentales.  

Para ello, en un pueblo conocido por sus fuentes y el agua, beberemos de:  

Fuentes orales: entrevistas, visitas a casas y lugares de la población. 

Fuentes documentales: búsqueda en la biblioteca y archivos municipales. 

Fuentes de observación: sesiones de observación y escucha con recogida de material audiovisual y sonoro. 

Actividades complementarias:                                                                                             

II Festival de Micro documentales " El Cine Que Era". Para ello la "productora" prepará el diseño, producción 

y realización de esta gala que reunirá de forma mágica a las personas participantes en el campo y las 

gentes de Galaroza y la comarca, convirtiendo esta Pantalla Viva en un auténtico "Sueño de una noche de 

verano" 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 Visitas a Almonaster la Real y al entorno natural de Galaroza. 

 Exposición de Patrimonio inmaterial sobre música, danza y tradición oral en Andalucía.. 

 Conciertos:  flamenco, música celta y música africana. 

 Danzas Populares del mundo. 
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 Sesiones de Narración Oral (Cuentos). 

 Catas de gastronomía de la sierra: panes, verduras y chacinas. 

Alojamiento:                                                                                                                           

Aula Municipal de Música. Calle Portugal s/n. Galaroza  (Huelva). 

Cómo llegar:                                                                                                                           

Bus: desde Sevilla. Autocares Damas. Estación Plaza de Armas. www.damas-sa.es 

Desde Huelva. Autocares Damas. Estación de Autobuses (servicio no disponible en domingo). 

Carretera: Desde Sevilla. Nacional 433 Sevilla-Lisboa. Desde Huelva. Nacional 435 Huelva-Badajoz. 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                   

Lugar: Aula Municipal de Música, C/ Portugal s/n. Galaroza  (Huelva). 

Día y hora: domingo, 13 de agosto, de 16.00 a 19.00 horas.    

Es necesario llevar:                                                                                                                   

Imprescindible: 

Ropa  cómoda, calzado adecuado (botas o zapatillas de trekking),  protector solar, útiles de aseo personal, 

toalla, gorra o sombrero, D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la 

cobertura sanitaria. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.  

Aconsejable: 

Saco de dormir, sábanas, repelente de insectos, mochila de campo, sudadera o forro polar, gafas de sol, 

toalla de playa, bañador y chanclas. 

Opcional: 

Cámara fotográfica, grabadora de vídeo o teléfono móvil con capacidad para grabar y portátil con programa 

para la edición. 

Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva. 

Tfnos.: 959011951 / 600160309 / 600160312 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio 

Entidad que lo desarrolla:  

Piratas de Alejandría. Tfno: 655478838  

Entidades colaboradoras:  

Exmo. Ayuntamiento de Galaroza. Tfnos.: 958393328 / 654521926 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) 

 

http://www.damas-sa.es/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

