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LA COMARCA CAMPO DE DAROCA

Las especiales características del territorio aragonés – baja densidad de población, elevado 
número de pequeños municipios y fuerte concentración de población en la ciudad de 
Zaragoza - dificultan la prestación de servicios que requieren y demandan los habi-
tantes de todos los rincones de su geografía. 

Para facilitar la correcta prestación de dichos servicios se aprueba la Ley 23/2001, de 
26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización posibilita que las Comarcas puedan ejercer, entre 
otras, competencias en su territorio en las materias de: Acción Social, Cultura, Patrimonio Cultural y 
Tradiciones Populares, Deporte y Juventud, promoción del Turismo, Servicios de recogida y trata-
miento de residuos urbanos, Protección Civil y prevención y extinción de incendios, especificando 
en su articulado las funciones y competencias concretas que, dentro de esas materias, 
corresponden a las Comarcas. 

Según el DECRETO 376/2002, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por 
el que se transfieren funciones y traspasan servicios de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón a la Comarca de Campo de Daroca.

Fruto del desarrollo de las funciones y competencias encomendadas, la Comarca Campo 
de Daroca puso en marcha un programa de coordinación entre las consejerías de Cul-
tura, Deporte y Juventud denominado Banco de Actividades Comarcal. Este Banco 
pretende ser una herramienta para conseguir los siguientes objetivos:

En Cultura:
•	 El fomento y apoyo de actividades relacionadas con la actividad artística, así 

como la difusión y conservación de las obras de los artistas.

•	Organizar, programar y ejecutar aquellas actividades culturales de ámbito co-
marcal encaminadas a la promoción de la música, el teatro, las artes plástica y, 
en general, en toda actividad que suponga el fomento de las artes y la cultura.



En Deporte:
•	 La promoción y desarrollo del Deporte a través de las agrupaciones deportivas.

En Juventud:
En relación con el fomento del asociacionismo juvenil de la Comarca:

•	Apoyar los intereses de los jóvenes de la Comarca, prestando los servicios ne-
cesarios y requeridos.

•	 La cooperación con organizaciones y entidades para el desarrollo de programas 
de fomento del voluntariado.

•	 La promoción y organización de actividades de animación, artísticas y sociocul-
turales dirigidas a la juventud.

El Banco de Actividades constituye un programa de coordinación institucional parti-
cipado por la Comarca del Campo de Daroca a través de las consejerías de Cultura, 
Deporte y Juventud y los Ayuntamientos de la misma con el doble objetivo de desa-
rrollar y promocionar a los grupos de actuación cultural, deportiva y juvenil, a través 
de asociaciones o entidades existentes en la comarca así como posibilitar el acceso a 
todos los municipios de la Comarca, independientemente de su número de habitantes 
en materia de cultura, deporte y promoción de la juventud.

Una comisión de selección compuesta por los técnicos representantes de los departa-
mentos de Cultura, Deportes y Juventud realizarán una propuesta a los Consejeros 
Delegados de estas áreas con una programación de carácter general que recogerá una 
serie de compañías, grupos, entidades y/o asociaciones con sede principalmente en la 
Comarca del Campo de Daroca, cuyas propuestas quedarán reflejadas en un Catálogo 
de programación con carácter anual. Este catálogo se expone en la página web de la 
Comarca de Daroca.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Los Ayuntamientos, como beneficiarios del presente catálogo solicitarán a la Comar-
ca Campo de Daroca, a través de un modelo establecido, la gestión de contratación 
de la/s actividad/es que se ofertan en el presente catalogo para la fecha según sus 
necesidades, teniendo en cuenta las fechas en las que el grupo, compañía o asocia-
ción ofrecen su programación. El modelo de solicitud estará publicado en la web 
institucional www.comarcadedaroca.com, en el apartado Administración / Banco de 
Actividades.

La Comarca Campo de Daroca realizará las gestiones oportunas con los grupos a 
través de los técnicos asignados en cada actividad para reservar la fecha, siendo el 
grupo o compañía quien realizará la confirmación definitiva de la actividad a la Co-
marca. 

Una vez validada la fecha para la realización de la actividad con el grupo, la Comarca 
Campo de Daroca confirmará al Ayuntamiento la reserva de la actividad. 

Una vez realizada la actividad, el grupo emitirá una factura al Ayuntamiento, quien 
tendrá la obligación de abonarla directamente al grupo, vía transferencia bancaria 
contra factura, dicha actividad.

Dentro de la publicidad de la actividad, será obligatorio hacer constar el logotipo de 
la Comarca Campo de Daroca Este logotipo se podrá solicitar a info@comarcadeda-
roca.com o bien lo podrán descargar en la web institucional  www.comarcadedaroca.
com en el apartado Institución comarcal / La Comarca / Logomarca oficial.
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Asociación Cofradía del Rosario - Aldehuela de Liestos
Hablemos de cine

Cinefórum hace referencia al coloquio que se desarrolla tras la proyección de una pelícu-
la acerca del tema que plantea. La participación del público siempre es bienvenida, tanto 
es así, que se propondrá la película a proyectar, en función del género o temática siendo  
especialmente interesante el cine clásico. Realización de una proyección y filmoteca, con 
una charla previa explicando aspectos interesantes sobre la misma. Se dispone de proyector 
fullhd, pantalla de 3 x 1,5 metros, altavoces y reproductos bluray.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Sala amplia con asientos, y enchufe de luz.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año.

COSTE DE LA ACTIVIDAD
365 euros

La Asociación Cofradía del Rosario es una entidad sin 
animo de lucro cuyo objetivo es la promoción y difu-
sión de la cultura en el más amplio de los sentidos. 
Desde esta asociación intentamos aportar una expe-
diencia de cine diferente, considerando el cine como un 
medio cultural, artístico y especialmente, social. 
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Asociación Cultural Porta Férrea - Coral Ángel Mingote - Daroca
Misa Coral

MISA CORAL

La actividad consiste en el canto de una misa, bien sea en el marco de una fiesta patronal, 
en una romería o en una fecha señalada para el municipio. La duración coincidirá con el 
acto a cantar. 

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Toma de luz, vestuario, sillas y escenario

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

En Daroca, dentro de la Asociación Cultural Porta 
Férrea, se fundó la Coral en el año 1969 en honor 
al insigne músico darocense Ángel Mingote, desarro-
llando una importante labor musical dentro y fuera de 
nuestras fronteras. 
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Asociación Cultural Porta Férrea - Coral Ángel Mingote - Daroca
Concierto de música coral, folclore y música popular

CONCIERTO DE MÚSICA CORAL, FOLCLORE 
Y MÚSICA POPULAR Y MÚSICA CORAL 

La Coral Darocense es miembro fundador de la Federación Aragonesa de Coros. Ha mos-
trado su trabajo musical a través de giras nacionales y europeas, siendo reconocida con 
diversos premios y menciones honoríficas. Realiza cantos de coral con un  un amplio reper-
torio de música popular, regional, zarzuela y misas con una duración aproximada de 1 hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Toma de luz, vestuario, sillas y escenario

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

En Daroca, dentro de la Asociación Cultural Porta 
Férrea, se fundó la Coral en el año 1969 en honor 
al insigne músico darocense Ángel Mingote, desarro-
llando una importante labor musical dentro y fuera de 
nuestras fronteras. 
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Asociación Cultural Porta Férrea - Coral Ángel Mingote - Daroca
Misa Coral y concierto de música coral, folclore y música popular

MISA CORAL Y CONCIERTO DE MÚSICA CORAL, 
FOLCLORE Y MÚSICA POPULAR

La actividad consiste en el canto de una misa, bien sea en el marco de una fiesta patro-
nal, en una romería o en una fecha señalada para el municipio. A continuación un con-
cierto de música coral, folclore y música con una duración de 30 a 40 minutos.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
jagarcia@comarcadedaroca.com
976 54 50 30 / 680 41 23 92
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Toma de luz, vestuario, sillas y escenario

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
650 euros

En Daroca, dentro de la Asociación Cultural Porta 
Férrea, se fundó la Coral en el año 1969 en honor 
al insigne músico darocense Ángel Mingote, desarro-
llando una importante labor musical dentro y fuera de 
nuestras fronteras. 
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Asociación Arcolan - Daroca
Concierto de tradicional celta, aragonesa y en acústico

CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL CELTA, ARAGONESA Y EN ACÚSTICO

Concierto en el que se muestran, explican y dan a conocer, no solo los principales estilos 
de la música tradicional celta y/o aragonesa, sino también algunos de los instrumentos más 
comunes en su interpretación (guitarra, violín, gaitas, dulzaina, flautas, percusiones...). 
Este grupo ha realizado numerosos conciertos por Aragón y a finales de 2016 editó su 
primer trabajo discográfico, “Leyendas”. La duración aproximada es de una hora y cuarto.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Escenario de 50 cm de altura y 2,5 mt  de profundidad x 

3 mt. de ancho Luz  para iluminar el escenario en caso de 
realizarse por la noche. 

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
300 euros

Asociación vinculada al grupo de música tradicional 
“Arcolán” que tiene por objetivo realizar conciertos, 
pasacalles, charlas y audiciones entorno la música tra-
dicional. El grupo Arcolán surgió en 2010 y desde 
entonces ha realizado numerosas actividades dentro y 
fuera de nuestra comarca.
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Asociación Arcolan - Daroca
Música de Calle 

Música tradicional de calle

MÚSICA TRADICIONAL DE CALLE

Pasacalles y/o animación de música de calle. Pensada para acompañar la realización de 
actividades como hogueras, fiestas recreacionistas históricas, dances, o cualquier otro tipo 
de evento. La actividad es realizada por dos músicos, uno de ellos especializado en instru-
mentos tradicionales de viento y otro músico acompañante. La duración aproximada es de 
una hora y cuarto.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
No hay

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
300 euros

Asociación vinculada al grupo de música tradicional 
“Arcolán” que tiene por objetivo realizar conciertos, 
pasacalles, charlas y audiciones entorno la música tra-
dicional. El grupo Arcolán surgió en 2010 y desde 
entonces ha realizado numerosas actividades dentro y 
fuera de nuestra comarca.



24 25

Asociación Grupo Folclórico Darocense - Daroca
Misa baturra

MISA BATURRA

Realización de una misa baturra con un mínimo de 5 joteros y un máximo de 8. 

Duración aproximada: Una hora y veinte minutos. 

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Sillas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

El Grupo Folclórico Darocense es una asociación sin ani-
mo de lucro, con sede social en Daroca, cuyo objetivo 
es la difusión y el patrimonio de los bailes, músicas y 
canciones tradicionales de la jota aragonesa así como 
la recuperación de este tipo de patrimonio del propio 
municipio.
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Asociación Grupo Folclórico Darocense - Daroca
Café jotero

CAFE JOTERO
 

La actividad consiste en rondalla y canto para amenizar una sobremesa, tanto de una fiesta 
patronal, romería, semana cultural o cualquier evento en el que se quiera disfrutar de un 
patrimonio tan nuestro como es la jota aragonesa. La duración aproximada es de una hora 
y cuenta con un máximo de 5 joteros y un máximo de 8.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguno

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

El Grupo Folclórico Darocense es una asociación sin ani-
mo de lucro, con sede social en Daroca, cuyo objetivo 
es la difusión y el patrimonio de los bailes, músicas y 
canciones tradicionales de la jota aragonesa así como 
la recuperación de este tipo de patrimonio del propio 
municipio.
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Asociación Grupo Folclórico Darocense - Daroca
Festival folclórico

FESTIVAL FOLCLÓRICO

Realización de un festival folclórico con baile, rondalla y canto, con un mínimo de 18 bai-
ladores y joteros y un máximo de 22. La duración aproximada será de una hora y veinte 
minutos. 

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Escenario, mesas y sillas para los asistentes

Toma de luz.
FECHA DE DISPONIBILIDAD

Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
1.200 euros

El Grupo Folclórico Darocense es una asociación sin ani-
mo de lucro, con sede social en Daroca, cuyo objetivo 
es la difusión y el patrimonio de los bailes, músicas y 
canciones tradicionales de la jota aragonesa así como 
la recuperación de este tipo de patrimonio del propio 
municipio.
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Asociación Grupo Folclórico Darocense - Daroca
Ronda baturra

RONDA BATURRA

Realización de una Ronda Baturra por el municipio con baile, rondalla y canto, con un mí-
nimo de 12 y un máximo de 18 joteros. La duración aproximada será de una hora y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguno

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
1.200 euros

El Grupo Folclórico Darocense es una asociación sin ani-
mo de lucro, con sede social en Daroca, cuyo objetivo 
es la difusión y el patrimonio de los bailes, músicas y 
canciones tradicionales de la jota aragonesa así como 
la recuperación de este tipo de patrimonio del propio 
municipio.
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Asociación Cultural El Caballero de la Espuela - Daroca
Tiro con arco histórico y exposición sobre la arquería en la Edad Media

TIRO CON ARCO HISTÓRICO Y EXPOSICIÓN SOBRE 
LA ARQUERÍA EN LA EDAD MEDIA 

Nuestros arqueros os demostraran su habilidad con las armas, pero vosotros ¡también po-
dréis disparar! Actividad compuesta de 30 minutos de charla sobre las armas a distancia, sus 
proyectiles, datos y curiosidades, 20 minutos de demostración de diferentes armas (arcos, 
ballestas, hachas, lanzas, dagas) y 60 minutos de tiro con arco participativo.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Agua para los participantes y un espacio amplio

como	un	campo	de	futbol,	un	polideportivo,	una	plaza•

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

La Asociación Cultural El Caballero de la Espuela está com-
puesto por una compañía de especialistas de acción 
temática, campeones de España de esgrima artística, 
historiadores, músicos, actores... con experiencia en 
mercados históricos a nivel nacional e internacional 
y rodajes cinematográficos como Isabel, Carlos V, La 
Catedral del Mar, Reinas, o Juego de Tronos.
www.espectaculosdeaccion.com
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Asociación Cultural El Caballero de la Espuela - Daroca
Ludoteca infantil temática

LUDOTECA INFANTIL TEMÁTICA

Proponemos una ludoteca infantil tematizada con juegos tradicionales, tiro con arco, lan-
zamiento de herradura, la rana, las pequeñas justas y la escuela de caballeros. La duración 
aproximada será de dos horas.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Camerino y lugar para guardar el carro entre pases.

Espacio diáfano y con seguridad para
disparar nuestras flechas.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

La Asociación Cultural El Caballero de la Espuela está com-
puesto por una compañía de especialistas de acción 
temática, campeones de España de esgrima artística, 
historiadores, músicos, actores... con experiencia en 
mercados históricos a nivel nacional e internacional 
y rodajes cinematográficos como Isabel, Carlos V, La 
Catedral del Mar, Reinas, o Juego de Tronos.
www.espectaculosdeaccion.com
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Asociación Cultural El Caballero de la Espuela - Daroca
Espectáculo de lucha escénica

ESPECTÁCULO DE LUCHA ESCÉNICA

Actividad consistente en combates de caballeros, siendo este nuestro espectáculo estrella. 
¡El desafío de los caballeros! Con armas y armaduras veremos un completo espectáculo con 
un sorprendente final. Nuestra compañía de espectáculos es experta en la lucha escénica, 
subcampeones del mundo y campeones de España con 5 medallas. La actividad tiene una 
duración aproximada de 45 minutos.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Camerino para cambiarnos, agua y un espacio

acotado para realizar el espectáculo.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
750 euros

La Asociación Cultural El Caballero de la Espuela está com-
puesto por una compañía de especialistas de acción 
temática, campeones de España de esgrima artística, 
historiadores, músicos, actores... con experiencia en 
mercados históricos a nivel nacional e internacional 
y rodajes cinematográficos como Isabel, Carlos V, La 
Catedral del Mar, Reinas, o Juego de Tronos.
www.espectaculosdeaccion.com
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Asociación Cultural 
El Caballero de la Espuela 

- Daroca -
Los Hermanos Montoya, 
Buhoneros chapuceros

LOS HERMANOS MONTOYA, BUHONEROS CHAPUCEROS 

Actividad de animación histórica de dos pases de 45 -60 minutos en la contratación de 
una mañana o de una tarde y de cuatro pases para día completo. Pero, ¿qué ofrecemos en 
nuestro carro? Nuestras armas, así como nuestras armaduras, las mejores del reino, po-
drás verlas, probarlas y conocer su historia. En artillería ¿quieres ver un cañón medieval? 
¿quieres verlo disparar? ¿quieres probar nuestros arcos?  

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguno

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
600 euros mañana o tarde

900 euros día completo
Recargo por artillería (100 €)

Recargo por tiro con arco (50€)

La Asociación Cultural El Caballero de la Espuela está com-
puesto por una compañía de especialistas de acción 
temática, campeones de España de esgrima artística, 
historiadores, músicos, actores... con experiencia en 
mercados históricos a nivel nacional e internacional 
y rodajes cinematográficos como Isabel, Carlos V, La 
Catedral del Mar, Reinas, o Juego de Tronos.
www.espectaculosdeaccion.com
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Asociación Cultural El Caballero de la Espuela - Daroca
Espectáculo de lucha escénica (Todas las épocas)

ESPECTÁCULO DE LUCHA ESCÉNICA 
(TODAS LAS ÉPOCAS)

Serie de espectáculos configurables a elegir entre Combate de caballeros, el espectáculo 
estrella con un sorprendente final. La charla sobre armas y armaduras, hablaremos de su 
uso y evolución y contaremos divertidas anécdotas históricas. ¿Quieres ver armaduras o te 
apetece probártelas también? Y finalmente, el tiro con arco y ballesta, nuestros arqueros 
os demostraran su habilidad, pero vosotros ¡también podréis disparar!
CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Camerino para cambiarnos, agua para las actuaciones,
equipo de música, espacio acotado para los combates, 

espacio para el tiro con arco.
FECHA DE DISPONIBILIDAD

Todo el año
COSTE DE LA ACTIVIDAD

1.000 euros

La Asociación Cultural El Caballero de la Espuela está com-
puesto por una compañía de especialistas de acción 
temática, campeones de España de esgrima artística, 
historiadores, músicos, actores... con experiencia en 
mercados históricos a nivel nacional e internacional 
y rodajes cinematográficos como Isabel, Carlos V, La 
Catedral del Mar, Reinas, o Juego de Tronos.
www.espectaculosdeaccion.com
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Asociación Cultural Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad de Daroca
Desfiles y pasacalles procesionales

DESFILES Y PASACALLES PROCESIONALES 

Realización de pasacalles y desfiles con tambores y bombos con un grupo entre 12 y 15 
personas. El pasacalles/desfile si durase más o menos tiempo nos adaptamos a las necesi-
dades de quien lo solicite, llegando a un acuerdo con este. La duración aproximada es de 
una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguna en especial

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
400 euros

La Asociación Cultural Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad de 
Daroca nace de un grupo de jóvenes que portaban a 
hombros la imagen de un retablo en la procesión del 
Santo Entierro desde 1942. Cuenta desde su funda-
ción con banda de cornetas, tambores y bombos. Es 
la promotora de la actual Semana Santa en Daroca. 
En 1990 celebran la primera Exaltación, siendo los 
pioneros en la zona. Participa todos los años en las 
Exaltaciones de muchos pueblos de Aragón y fuera de 
nuestra región
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Arancha García - Daroca
Taller de Iniciación a la escritura para adultos

Arancha García - Daroca
Taller de Iniciación a la escritura para adultos

TALLER DE INICIACIÓN A LA ESCRITURA PARA ADULTOS

¿Quieres escribir? ¿Te da miedo ver una hoja en blanco? Si quieres escribir historias, cuen-
tos o lo que más te apetezca, en este taller podrás llevar tus deseos de plasma en papel
todo aquello que quieras. Tendrás a tu disposición herramientas y mecanismos para ayudarte
en la noble tarea, daras rienda suelta a tus invenciones y disfrutarás del sabor de la crea-
ción ¿a qué esperas para intentarlo?

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguno en especial

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

Arancha García es licenciada en filología hispánica por la Univer-
sidad de Zaragoza. Profesora de escritura en talleres y cursos 
en municipios como Calamocha, Cariñena, Daroca o Zaragoza. 
Organiza eventos literarios a nivel local. Es columnista en el Co-
marcal del Jiloca. También ha publicado Mujeres Nadie y Hom-
bres Nadie (Libros de relatos escritos conjuntamente con Lucía 
Martínez y Raúl Lahoz). Es miembro de la Asociación Aragonesa 
de Escritores.
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Arancha García - Daroca
Taller de Iniciación a la escritura para jóvenes

TALLER DE INICIACIÓN A LA ESCRITURA PARA JÓVENES

Si quieres escribir historias, y no sabes por dónde empezar, quieres mejorar la redacción, 
o simplemente dar rienda suelta a tu imaginación, en este taller podrás llevar tus deseos 
para plasmar en blanco y negro todo lo que quieras. Pondré a tu disposición gran cantidad 
de herramientas para ayudarte en este divertido e interesante arte de escribir ¿te animas?

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguno en especial

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

Arancha García es licenciada en filología hispánica por la Univer-
sidad de Zaragoza. Profesora de escritura en talleres y cursos 
en municipios como Calamocha, Cariñena, Daroca o Zaragoza. 
Organiza eventos literarios a nivel local. Es columnista en el Co-
marcal del Jiloca. También ha publicado Mujeres Nadie y Hom-
bres Nadie (Libros de relatos escritos conjuntamente con Lucía 
Martínez y Raúl Lahoz). Es miembro de la Asociación Aragonesa 
de Escritores.
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Arancha García 
Daroca

Taller de iniciación 
a la escritura 
para niños 

(story cubes)

TALLER DE INICIACIÓN A LA ESCRITURA PARA NIÑOS 
(STORY CUBES)

¿Tienes historias para compartir con tus amigos, familiares? ¿O quieres que inventemos 
personajes y lugares? ¿hablamos de héroes o de villanos, de caballeros o de princesas? 
Trabajaremos todo aquello que imagines, dando rienda suelta a tus ideas . ¿A qué esperas 
para intentarlo? Ven y crea tus propias historias.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguno en especial

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

Arancha García es licenciada en filología hispánica por la Univer-
sidad de Zaragoza. Profesora de escritura en talleres y cursos 
en municipios como Calamocha, Cariñena, Daroca o Zaragoza. 
Organiza eventos literarios a nivel local. Es columnista en el Co-
marcal del Jiloca. También ha publicado Mujeres Nadie y Hom-
bres Nadie (Libros de relatos escritos conjuntamente con Lucía 
Martínez y Raúl Lahoz). Es miembro de la Asociación Aragonesa 
de Escritores.
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Arancha García 
Daroca

Taller de escritura 
terapéutica y expresiva

TALLER DE ESCRITURA TERAPÉUTICA Y EXPRESIVA

La escritura es sanadora, a través de ella podemos curar el alma, expresar las emociones 
y sensaciones que más interiorizamos, podemos reinventarnos o también ayudar a borrar 
todo aquello que nos daña y podemos crear un nuevo camino hacia la felicidad y nuestros 
deseos e inquietudes. La escritura es catarsis, como tal, nos permite ponernos delante de 
nosotros mismos y ver nuestra vida desde otra perspectiva,

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguno en especial

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

Arancha García es licenciada en filología hispánica por la Univer-
sidad de Zaragoza. Profesora de escritura en talleres y cursos 
en municipios como Calamocha, Cariñena, Daroca o Zaragoza. 
Organiza eventos literarios a nivel local. Es columnista en el Co-
marcal del Jiloca. También ha publicado Mujeres Nadie y Hom-
bres Nadie (Libros de relatos escritos conjuntamente con Lucía 
Martínez y Raúl Lahoz). Es miembro de la Asociación Aragonesa 
de Escritores.
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Arancha García - Daroca
Taller de microrrelatos

TALLER DE MICRORRELATOS

Realización de un taller de iniciación a la escritura dedicado a jóvenes

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguno en especial

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

Arancha García es licenciada en filología hispánica por la Univer-
sidad de Zaragoza. Profesora de escritura en talleres y cursos 
en municipios como Calamocha, Cariñena, Daroca o Zaragoza. 
Organiza eventos literarios a nivel local. Es columnista en el Co-
marcal del Jiloca. También ha publicado Mujeres Nadie y Hom-
bres Nadie (Libros de relatos escritos conjuntamente con Lucía 
Martínez y Raúl Lahoz). Es miembro de la Asociación Aragonesa 
de Escritores.
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Asociacion Cultural Musical Filomusica de Daroca
“Banda de Musica de Daroca”

Acompañamiento en procesiones

ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESIONES

La banda de música puede amenizar diferentes actos religiosos como procesiones y acompa-
ñamiento de imágenes religiosas. Esta actividad, se realizará con un mínimo de 25 músicos 
que interpretarán diferentes marchas procesionales. La duración aproximada es de 1 hora 
y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Vestuario

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
600 euros

Cómo parte de la Asociación Cultural Musical Filomúsica de Daro-
ca, fundada en 2012, se encuentra al Banda de Música de Da-
roca, que desde el año 1983 y en colaboración con la Escuela de 
Música “Pablo Bruna de Daroca”,  trabaja en la formación musical 
de los jóvenes de la localidad y su comarca,  desarrollando una 
importante labor tanto educativa como musical en estos jóvenes, 
no solo en nuestra comarca, si no también, en ocasiones, fuera 
de ella.
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Asociacion Cultural Musical Filomusica de Daroca
“Banda de Musica de Daroca”

Animación de Pasacalles

ANIMACIÓN DE PASACALLES

Animación musical para  comparsas de cabezudos, desfiles de carrozas, acompañamiento de 
corporaciones municipales, reinas o comisiones de fiestas. Esta actividad, se realizará con 
un mínimo de 25 músicos que interpretarán diferentes marchas, pasacalles y populares pa-
sodobles. La duración aproximada es de 1 hora y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Vestuario

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
600 euros

Cómo parte de la Asociación Cultural Musical Filomúsica de Daro-
ca, fundada en 2012, se encuentra al Banda de Música de Da-
roca, que desde el año 1983 y en colaboración con la Escuela de 
Música “Pablo Bruna de Daroca”,  trabaja en la formación musical 
de los jóvenes de la localidad y su comarca,  desarrollando una 
importante labor tanto educativa como musical en estos jóvenes, 
no solo en nuestra comarca, si no también, en ocasiones, fuera 
de ella.
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Asociacion Cultural Musical Filomusica de Daroca
“Banda de Musica de Daroca”

Concierto de Música

CONCIERTO DE MÚSICA

Actividad consistente en la realización de un concierto de música variada, en las que se 
pueden incluir varias piezas de concierto, bonitos pasodobles, interpretación de música mo-
derna, homenaje a los grandes cantantes y grupos de siempre además de escuchar  la mejor  
música de cine (B.S.O), música para todos los públicos. Esta actividad, se realizará con un 
mínimo de 30 músicos y cuya duración aproximada es de 1 hora y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Vestuario, escenario y sillas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
800 euros

Cómo parte de la Asociación Cultural Musical Filomúsica de Daro-
ca, fundada en 2012, se encuentra al Banda de Música de Da-
roca, que desde el año 1983 y en colaboración con la Escuela de 
Música “Pablo Bruna de Daroca”,  trabaja en la formación musical 
de los jóvenes de la localidad y su comarca,  desarrollando una 
importante labor tanto educativa como musical en estos jóvenes, 
no solo en nuestra comarca, si no también, en ocasiones, fuera 
de ella.
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Asociación Cultural Rodadera 
Daroca

Pequechef

PEQUECHEF

Divertido taller en el que enseñamos a los más pequeños divertidas recetas, fáciles y sen-
cillas, que no necesitan cocción y que por supuesto están riquísimas. Este taller está plan-
teado para niños de 6 a 13 años. La duración aproximada es una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Espacio con mesas y sillas para los participantes , a
poder dser en un sitio cerrado y con acceso a agua

potable. Toma de luz
FECHA DE DISPONIBILIDAD

Todo el año
COSTE DE LA ACTIVIDAD

200 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Asociación 
Cultural Rodadera 

Daroca
Cuentacuentos 

con títeres 
El Rey de la Selva

CUENTA CUENTOS CON TITERES  EL REY DE LA SELVA

Andando, corriendo, volando, o en algún vehículo viajando una aventurera llega a la selva 
para conocer al rey de la selva, nos adentraremos en un territorio donde personajes sor-
prendentes nos contaran historias con sorpresa, volaremos sobre la sabana y nadaremos 
con cocodrilos acompañados de la magia, canciones, percusión, baile y personajes fantásti-
cos. La duración prevista es una hora y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Al ser una obra de teatro lo mejor es poder estar en

un espacio cerrado donde se facilite el silencio para
poder escuchar a los actores. Toma de luz.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año.

COSTE DE LA ACTIVIDAD
350 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Asociación Cultural Rodadera 
Daroca

Jabones Decorativos

JABONES DECORATIVOS

Verás lo fácil y divertido que es hacer jabones. Los jabones cada vez más están de moda, 
ahora se hacen de muchas formas y de una gran variedad de materiales. Sabemos que hay 
diferentes estilos de jabones. En esta ocasión, haremos jabones de glicerina decorativos. El 
taller está planteado para un máximo de 20 participantes y la duración aproximada es de 
una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Mesas y sillas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Asociación Cultural 
Rodadera - Daroca
Pompas de jabón

POMPAS DE JABÓN

Agua, jabón, herramientas y mucha diversión. Os enseñaremos hacer pompas de jabón de 
formas extraordinarias y muy divertidas. La duración prevista es de una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguna en especial

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Papiroflexia

PAPIROFLEXIA

Divertido taller en el que enseñamos sencillas figuras realizadas con papel a través de la 
técnica de la papiroflexia para unos 30 participantes. Además con los más pequeños juga-
mos con nuestras creaciones. La duración estimada es una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Espacio con sillas y mesas para los participantes.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año.

COSTE DE LA ACTIVIDAD
100 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Leyendas 

Aragonesas

LEYENDAS ARAGONESAS

Escondido en un baúl, en el fondo del granero de mi abuelo, encontré un hermoso libro 
que	me	contaba	todo	lo	que	en	una	bella	tierra,	llamada	Aragón,	sucedía•.	Aragón	es	una	
región llena de leyendas, y nosotros vamos a contarlas, ¿queréis escucharlas? La duración 
prevista es una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Al ser una obra de teatro lo mejor es poder estar en

un espacio cerrado donde se facilite el silencio para
poder escuchar a los actores.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año.

COSTE DE LA ACTIVIDAD
300 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Daroca

Maquillaje de Animación

MAQUILLAJE DE ANIMACIÓN

El complemento ideal para cualquier animación infantil es un divertido pinta caras. Ro-
dadera dispone de monitores especializados en maquillaje de animación que pintaran a los 
pequeños y no tan pequeños que se acerquen a nuestro divertido puesto ambulante. Todos 
nuestros materiales son de alta calidad e hipo alergénicos. Está ideado para un máximo de 
30 participantes y la duración aproximada es una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Toma de luz

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Te lo cuento con kamishibai

TE LO CUENTO CON KAMISHIBAI

Una japonesa llega al pueblo y convoca a todas sus gentes golpeando un instrumento, ¿qué 
será ese cacharro que hay sobre la mesa? ¿porqué lo lleva como si fuera un maletín? Creo 
que además de historias, tiene muchas cosas que contarnos. La duración aproximada es una 
hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Espacio con sillas para los participantes.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año.

COSTE DE LA ACTIVIDAD
300 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Animación Teatralizada
Nocturna

ANIMACIÓN TEATRALIZADA NOCTURNA

Unos personajes de fantasía irrumpen en el pueblo, con sus conflictos de convivencia. Reco-
rreremos las calles buscando sus escondites, superaremos las pruebas a las que nos retan, Y 
gracias a la colaboración de los vecinos del pueblo, se resolverán sus diferencias. Acabando 
el recorrido bailando y jugando con música en directo. La duración aproximada es de una 
hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Toma de luz

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
450 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Cuidamos nuestro planeta

ANIMACIÓN INFANTIL “CUIDAMOS NUESTRO PLANETA”

¿Basura o tesoro? Así comienza esta divertida aventura con juegos, música y mucha diver-
sión. Donde conoceremos a unos curiosos personajes que se encuentra con un  montón de 
basura, como por arte de magia la convertirán en instrumentos musicales, objetos útiles y 
hasta marionetas de cuento con las que nos contarán versiones de cuentos populares reci-
clados.   

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguna en especial

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
350 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Artisteando

ARTISTEANDO

Actividad para toda la familia en la cual montamos, en un espacio acotado, diferentes rin-
cones de habilidades artísticas y plásticas. En un mismo espacio podrás pintar, crear con ar-
cilla, maquillarte, hacer juegos de malabares y muchas cosas más... La duración aproximada 
será de una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Espacio con mesas y sillas para los participantes, 

a poder ser cerrado. Toma de luz

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año.

COSTE DE LA ACTIVIDAD
350 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Mañolimpiada

MAÑOLIMPIADA

¿Quieres demostrar que eres un maño de pura cepa? Pues no te puedes perder participar en 
las diferentes modalidades de estas divertidas olimpiadas en las que pueden participar atletas 
de todas las edades. La duración prevista es una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguno en especial

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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de mi pueblo

JUGANDO EN LA CALLE DE MI PUEBLO

¿Te gusta JUGAR? Una cajón sorpresa lleno de juegos e ilusión va a llenar  de alegría  la 
calle del pueblo con juegos de siempre, juegos de ahora, juegos de movimiento con el pueblo 
como escenario. Para poder disponer de material suficiente para cada participante se reco-
mienda inscripción previa por parte de la organización. La duración prevista es de una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Espacio con mesas y sillas para los participantes, a poder 

ser cerrado y con acceso a agua potable

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Customiza tu camiseta

CUSTOMIZA TU CAMISETA

Dale una segunda vida a tu ropa. En este taller aprenderemos a sacar partido a esa cami-
seta que ya no usas transformándola en una camiseta personalizada para el verano. Diver-
tido y creativo taller para todas edades Los Niños que no manejen las tijeras deberán venir 
acompañados de un adulto. Trae una camiseta vieja y con poco de color y algunos cortes 
parecerá otra. 

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Espacio con mesas y sillas para los participantes

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
200 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Circo en familia

CIRCO EN FAMILIA

Circo en familia tiene una duración 90 minutos, en los primeros 60 minutos tomaremos 
contacto con diferentes disciplinas cirquenses y elementos adaptados a todas edades y limi-
taciones mediante el juego. Acrobacias, equilibrios, malabares, danza, zancos, telas aéreas.
Los últimos 30 minutos, las personas responsables de la actividad realizaremos una exhibi-
ción para pequeños y mayores. La duración aproximada será de una hora y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Nos pondremos en contacto con el pueblo para buscar un 

punto donde colgar los elementos aéreos telas y aro

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
450 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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JUEGOS DE PEÑAS

Juegos enfocados hacia el disfrute y cachondeo de las pandillas del pueblo. Es el momento 
de demostrar las habilidades, agilidad y destrezas de cada peña. ¡Os jugáis ricos premios! La 
duración aproximada será de dos horas.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Mesas y sillas para los participantes. Varios enchufes.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
350 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Cosmetica natural

COSMÉTICA NATURAL

Quieres aprender a elabora productos de cosmética natural de una manera artesanal? Te 
acercamos este fácil y accesible taller a tu pueblo. Explicaremos las propiedades de algunas 
plantas que crecen en tu entorno y elaboraremos con ellas cremas, desodorantes, tóni-
cos... sin productos químicos. El taller tiene de duración una hora para un máximo de 20 
participantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Mesas y sillas para los participantes.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
350 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Gymkhana scape room
El misterio medieval

GYMKHANA SCAPE ROOM - EL MISTERIO MEDIEVAL

Usa tu lógica y coopera con nosotros para descubrir el gran misterio acontecido en el me-
dievo. Conoce a los personajes típicos de esta época, quienes nos ayudarán a averiguar el 
desenlace. El taller tiene de duración una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Un espacio abierto para su realización

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Cuenta cuentos 
con marionetas: 

El principito

CUENTACUENTOS CON MARIONETAS “EL PRINCIPITO”

Versión teatral del clásico infantil de Antoine de Saint-Exupéry. Adaptación realizada con 
títeres en la que proponemos pasar a mayores y pequeños un rato de sonrisas descubriendo 
y recordando valores de esta obra inmortal. La duración aproximada es una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Mesas y sillas para los participantes. Varios enchufes. 

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
350 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Cuadros de 
arena

CUADROS DE ARENA
Manualidad orientada sobre todo a adultos, aunque se podría adaptar a niños, en la cual, 
cada participante aprenderá la técnica de la recreación de cuadros mediante arenas de co-
lores. Cada taller está pensado para realizarse durante un día y el material que se lleva 
es como máximo para 20 participantes. Si el número de participantes es mayor el precio 
incrementa. Es recomendable inscripción previa. La duración aproximada es de una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Espacio con mesas y sillas para los participantes, a

poder ser cerrado. Toma de luz

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
200 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Bailes latinos

BAILES LATINOS

Sergio Agustín, natural de Daroca, y monitor de Bailes Latinos, nos ofrece una divertida 
Máster Class para aprender las nociones básicas de Bachata, Merengue y Salsa y conver-
tirnos en los amos de la Pista. La duración aproximada es dos horas por sesión. Necesario 
reservar con un mínimo de 15 días de antelación.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

María José Rivarés Guallart
Técnico de Deportes
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 600 498 056
deportes@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Espacio con mesas y sillas para los participantes, a

poder ser cerrado. Toma de luz

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
200 euros

La Asociación Cultural Rodadera Ocio y Tiempo libre nace con 
la idea de ofertar actividades dinámicas, diferentes y creativas 
para todos los sectores de la población. Desde Rodadera pen-
samos que el juego es la mejor manera de seguir aprendiendo.
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Asociación de Deportes Tradicio-
nales de la Comarca de Daroca

Parque de juegos tradicionales, 
muestra, gymkana o juego libre

PARQUE DE JUEGOS TRADICIONALES, MUESTRA, GYMKANA O JUEGO LIBRE 

Compuesto de más de 20 juegos distintos; habilidad, puntería, ingenio, fuerza. Se realiza en 
en tres formatos distintos; Muestra de Juegos Tradicionales, un monitor explica cada uno 
de los juegos para pasar al juego libre. Gymkana, se organiza una gymkana con una selec-
ción de juegos a modo de competición de peñas para las fiestas. Juego Libre, se dispone el 
juego en estaciones para que los participantes jueguen libremente bajo el control y super-
visión de los monitores. La duración es de dos horas.
CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

María José Rivarés Guallart
Técnico de Deportes
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 600 498 056
deportes@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguno en particular

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
200 euros

Con 14 años de experiencia en el territorio, realizamos activida-
des relacionadas con los Juegos y Deportes
Tradicionales. Disponemos de un parque de más de 20 juegos 
distintos centrados en la tradición y en la cultura popular que 
les hará evocar las actividades lúdicas realizadas desde niños y 
mayores como forma de entretenimiento. La Asociación cuenta 
con seguro de responsabilidad civil y monitores debidamente 
formados y acreditados.
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Asociación de Deportes 
Tradicionales de la 
Comarca de Daroca

Tiro de barra aragonesa

TIRO DE BARRA ARAGONESA

Competición local y popular de Tiro de Barra Aragonesa, para todas las categorías. Se 
dispone de material reglamentario para todas las categorías, realizando la dirección de la 
actividad, arbitraje, enseñanza de la técnica y exhibición. La duración es de dos horas.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

María José Rivarés Guallart
Técnico de Deportes
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 600 498 056
deportes@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Campo de tierra de 20 metros x 10 metros

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
200 euros

Con 14 años de experiencia en el territorio, realizamos activida-
des relacionadas con los Juegos y Deportes
Tradicionales. Disponemos de un parque de más de 20 juegos 
distintos centrados en la tradición y en la cultura popular que 
les hará evocar las actividades lúdicas realizadas desde niños y 
mayores como forma de entretenimiento. La Asociación cuenta 
con seguro de responsabilidad civil y monitores debidamente 
formados y acreditados.
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Tradicionales de la 
Comarca de Daroca

Exhibición de corta de 
troncos

EXHIBICIÓN DE CORTA DE TRONCOS

Exhibición de corta de troncos con hacha en horizontal, vertical y con tronzador. Se des-
plazan 3 a 4 deportistas para hacer una exhibición pudiendo participar el público en alguna 
de las disciplinas.La duración es de dos horas.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

María José Rivarés Guallart
Técnico de Deportes
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 600 498 056
deportes@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Campo de tierra de 20 metros x 10 metros

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
300€ con madera. 

200€ sin madera. La localidad se encarga de 
preparar la madera según los requisitos marcados.

Con 14 años de experiencia en el territorio, realizamos activida-
des relacionadas con los Juegos y Deportes
Tradicionales. Disponemos de un parque de más de 20 juegos 
distintos centrados en la tradición y en la cultura popular que 
les hará evocar las actividades lúdicas realizadas desde niños y 
mayores como forma de entretenimiento. La Asociación cuenta 
con seguro de responsabilidad civil y monitores debidamente 
formados y acreditados.
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GYMKHANA CICLISTA

Circuito de diferentes pruebas de habilidad con la bicicleta, slalom, zig - zag, balancín, ca-
rrera de cintas para demostrar tu manejo de la bicicleta. La duración aproximada es de dos 
horas. Se aconseja un mínimo de cuatro a seis participantes, no hay máximo. La duración 
es de dos horas.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

María José Rivarés Guallart
Técnico de Deportes
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 600 498 056
deportes@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Toma de luz y pabellón o plaza con suelo liso.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
250 euros

Con 14 años de experiencia en el territorio, realizamos activida-
des relacionadas con los Juegos y Deportes
Tradicionales. Disponemos de un parque de más de 20 juegos 
distintos centrados en la tradición y en la cultura popular que 
les hará evocar las actividades lúdicas realizadas desde niños y 
mayores como forma de entretenimiento. La Asociación cuenta 
con seguro de responsabilidad civil y monitores debidamente 
formados y acreditados.

Asociación de Deportes Tradicio-
nales de la Comarca de Daroca

Gymkhana ciclista
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TIRO DE BOLA ARAGONESA

Se ofrecen dos opciones; Organización de la tirada. Participan deportistas locales sobre un 
recorrido tradicional. La asociación aporta el material y realiza las labores de dirección de 
la actividad y arbitraje, así como la corrección de técnica. Exhibición. Se desplazan depor-
tistas experimentados para realizar una partida / exhibición en la que pueden participar 
también deportistas locales. La duración en ambos casos sería de dos horas.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

María José Rivarés Guallart
Técnico de Deportes
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 600 498 056
deportes@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Camino de dos metros de anchura

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
200€ la organización de tirada 

300€ la exhibición

Con 14 años de experiencia en el territorio, realizamos activida-
des relacionadas con los Juegos y Deportes
Tradicionales. Disponemos de un parque de más de 20 juegos 
distintos centrados en la tradición y en la cultura popular que 
les hará evocar las actividades lúdicas realizadas desde niños y 
mayores como forma de entretenimiento. La Asociación cuenta 
con seguro de responsabilidad civil y monitores debidamente 
formados y acreditados.

Asociación de Deportes Tradicio-
nales de la Comarca de Daroca

Tiro de bola aragonesa
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AYUDA A LAS AVES - COMEDEROS RECICLADOS -

Esta actividad está pensada para hacerla con los pequeños de casa, pero por qué no ha-
cerla en familia y construir todos juntos unos comederos conmateriales reciclados que cada 
uno se llevará para colocar en aquellos lugares donde ayudar a las aves, especialmente en 
invierno, estación en la cual tienen más dificultades para conseguir alimento y visitan habi-
tualmente estos comederos. Tiene una duración aproximada de dos horas.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Es aconsejable disponer de mesas para realizar el

taller, teniendo que ser proporcional al número de
participantes.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
250 euros

guíaTe somos una asociación de gente joven y profesional for-
mada en distintas ramas, comprometida con el territorio y ena-
morados de él. Desde guíaTe apostamos por una forma de 
hacer turismo y actividades participativas consiguiendo que cada 
actividad con nosotros sea una experiencia única.guiaTe - Daroca 

Ayuda a las aves - comederos reciclados 
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RUTAS PARA TÍ

Se trata de una excusión guiada a vuestra medida. Quedaríamos en el lugar de destino para 
acompañaros durante toda la jornada explicando e informando las características del lugar, 
tanto históricas como culturales o naturales. Estas visitas guiadas están adaptadas para el 
disfrute de todos los públicos, sea cual sea la edad y podemos ofrecer como destinos inte-
resantes la Laguna de Gallocanta, Daroca, Anento, las Hoces del Río Piedra y la Gruta 
del Romeral... Tiene una duración aproximada de tres horas.
CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguno en especial

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
300 euros

guíaTe somos una asociación de gente joven y profesional for-
mada en distintas ramas, comprometida con el territorio y ena-
morados de él. Desde guíaTe apostamos por una forma de 
hacer turismo y actividades participativas consiguiendo que cada 
actividad con nosotros sea una experiencia única.

guiaTe - Daroca 

Rutas para tí



116 117

EL CIELO NOCTURNO ACTIVIDAD DE ASTRONOMÍA

El cielo ha llamado la atención del ser humano desde la antigüedad. Descubriremos las 
principales constelaciones que sean visibles en el cielo en esa época del año, recorreremos 
la bóveda celeste y aprenderemos a orientarnos, y con un telescopio profesional motori-
zado descubriremos los objetos y planetas más impresionantes. Es, por tanto, una actividad 
diferente para todos los públicos. La duración de la actividad es de dos horas y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Solamente se necesita una zona amplia, lo más plana

posible a las afueras del municipio, accesible en
coche, donde no tengamos contaminación lumínica

que no nos permita observar bien el cielo
FECHA DE DISPONIBILIDAD

Todo el año
COSTE DE LA ACTIVIDAD

330 euros

guíaTe somos una asociación de gente joven y profesional for-
mada en distintas ramas, comprometida con el territorio y ena-
morados de él. Desde guíaTe apostamos por una forma de 
hacer turismo y actividades participativas consiguiendo que cada 
actividad con nosotros sea una experiencia única.

guiaTe - Daroca 

El cielo nocturno

Actividad de
astronomía
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EL PEQUEÑO EXPLORADOR

Actividad pensada para hacerla con los peques de casa o todavía mejor en familia. Todos 
juntos recorreremos a pie el entorno del municipio para ir descubriendo rastros de animales 
y curiosidades de plantas que tenemos muy cerca y que a veces no nos hemos parado a des-
cubrir. Terminaremos obteniendo un molde de escayola de alguna huella que encontremos, 
identificarla, y que podremos llevar a casa. La duración aproximada es de tres horas.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Ninguno en especial

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
250 euros

guíaTe somos una asociación de gente joven y profesional for-
mada en distintas ramas, comprometida con el territorio y ena-
morados de él. Desde guíaTe apostamos por una forma de 
hacer turismo y actividades participativas consiguiendo que cada 
actividad con nosotros sea una experiencia única.

guiaTe - Daroca 

El pequeño 
explorador
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LA MIRADA DE LA NOCHE

En esta actividad conoceremos a través de un audiovisual uno de los grupos de aves más 
espectáculares y a la vez más desconocidos, las rapaces nocturnas. Terminarás la actividad 
siendo un experto en la materia y lo demostrarás con nuestros juegos, adivinanzas y acer-
tijos. Tiene una duración aproximada de una hora y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Sala o instalación habilitada para cañón proyector.

Equipo de sonido o altavoces para conectar a un
ordenador portátil Toma de luz. Es aconsejable

disponer de sillas para estar más cómodo.
FECHA DE DISPONIBILIDAD

Todo el año
COSTE DE LA ACTIVIDAD

200 euros

guíaTe somos una asociación de gente joven y profesional for-
mada en distintas ramas, comprometida con el territorio y ena-
morados de él. Desde guíaTe apostamos por una forma de 
hacer turismo y actividades participativas consiguiendo que cada 
actividad con nosotros sea una experiencia única.

guiaTe - Daroca 

La mirada
en la noche
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EL BAÚL DE LA NATURALEZA

El baúl de la naturaleza es una actividad para todos los públicos, aunque los mas pequeños 
son los que más la disfrutan. A través de un baúl lleno de cajas vamos descubriendo un 
verdadero museo de naturaleza con la participación de los más pequeños para ir descubrien-
do multitud de rastros, plumas, cuernos, huellas, reclamos y muchas otras cosas. Duración 
aproximada de la actividad, una hora y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Mesas y sillas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

guíaTe somos una asociación de gente joven y profesional for-
mada en distintas ramas, comprometida con el territorio y ena-
morados de él. Desde guíaTe apostamos por una forma de 
hacer turismo y actividades participativas consiguiendo que cada 
actividad con nosotros sea una experiencia única.

guiaTe - Daroca 

El baúl de la 
naturaleza
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FULARES

Teje tus propios fulares con una sencilla técnica apta para todas las edades, una actividad 
sencilla, divertida y relajante. Tiene una duración aproximada de dos horas y está preparada 
para un máximo de 15 participantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
200 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 

Kukadas

Daroca 

Fulares



126 127

SCRAPBOOKING

Diseña y decora tus propios libros de fotos, recetas, recuerdos, ocasiones especiales...  Tie-
ne una duración aproximada de dos horas y está preparada para un máximo de 15 partici-
pantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
250 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 

Kukadas

Daroca 

Scrapbooking
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FIELTROS TEMÁTICOS

Crea tus diseños favoritos en fieltro, adaptamos la actividad según la temporada en que se 
realice, navidad, halloween, carnaval... Tiene una duración aproximada de dos horas y está 
preparada para un máximo de 15 participantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 

Kukadas

Daroca 

Fieltros temáticos
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ARTESANÍA CON ANILLAS

Elabora con anillas de latas, llaveros, pulseras, broches, una forma creativa de reciclar, 
reutilizar y reducir. Tiene una duración aproximada de dos horas y está preparada para un 
máximo de 15 participantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 

Kukadas

Daroca

Artesanía 
con anillas
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ARTESANIA CON CÁPSULAS

Elabora con capsulas de café, bonitos anillos, pulseras, collares, marcos, una forma crea-
tiva de reciclar, reutilizar y reducir. Tiene una duración aproximada de dos horas y está 
preparada para un máximo de 15 participantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 

Kukadas

Daroca

Artesania con cápsulas
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ALFOMBRAS

Elabora originales alfombras con bonitos diseños y decora tu hogar. Tiene una duración 
aproximada de doce horas y está preparada para un máximo de 15 participantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
550 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 

Kukadas

Daroca

Alfombras
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DECORACIÓN DE LETRAS

Haz y decora tu inicial a partir de materiales reciclados, una manualidad muy decorativa y 
creativa. Tiene una duración aproximada de tres horas y está preparada para un máximo 
de 15 participantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. Kukadas

Daroca
Decoración de

letras
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CREA TU PULSERA

Diseña tu pulsera con cordones y piedra natural. Tiene una duración aproximada de tres 
horas y está preparada para un máximo de 15 participantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
200 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 

Kukadas

Daroca

Crea tu pulsera
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ARTESANÍA CON ZAMAK 

Confecciona tu collar con cordones y piezas de zamak, descubre tu lado creativo. Tiene 
una duración aproximada de dos horas y está preparada para un máximo de 15 participan-
tes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
300 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 

Kukadas

Daroca

Artesanía con 
zamak
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ESPEJOS CON MATERIAL RECICLADO

Recicla, reutiliza y reduce, a partir de papel y cartón diseña un espejo muy decorativo. 
Tiene una duración aproximada de dos horas y está preparada para un máximo de 15 par-
ticipantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
600 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 

Kukadas

Daroca

Espejos con 
material reciclado
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DECORA TU CAPAZO

Decora tu capaceta con telas, puntillas la puedes utilizar en la compra, en la playa un ces-
to que nunca pasa de moda. Tiene una duración aproximada de doce horas y está preparada 
para un máximo de 15 participantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
800 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 

Kukadas

Daroca

Decora tu capazo
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Kukadas

Daroca

Confecciona tus 
propias alpargatas

CONFECCIONA TUS PROPIAS ALPARGATAS

Haz tus propias zapatillas, personalízalas a tu gusto y disfrútalas todo el verano. Tiene una 
duración aproximada de doce horas y está preparada para un máximo de 15 participantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
750 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 



148 149

Kukadas

Daroca

Diseña y 
confecciona

tu propia mochila

DISEÑA Y CONFECCIONA TU PROPIA MOCHILA

Haz una práctica y bonita mochila, saca tu creatividad y haz un diseño único. Tiene una 
duración aproximada de diez horas y está preparada para un máximo de 15 participantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 
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Kukadas

Daroca

Imanes
portafotos

IMANES PORTAFOTOS

Haz tu propio portafotos para la nevera y recuerda tus momentos más bonitos. Tiene una 
duración aproximada de dos horas y está preparada para un máximo de 15 participantes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Salón acondicionado con sillas y mesas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
150 euros

Kukadas, se dedica a la realización de talleres de artesanía, bi-
sutería y manualidades desde hace más de 10 años, su trayec-
toria es el mejor aval de su profesionalidad y dedicación. Nos 
adaptamos a las características del grupo, personalizando cada 
proyecto. 
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Asociación Cultural 
Teatro con botas

Manchones

Obra de teatro
La última oportunidad

TALLER DE TEATRO
Esta actividad está propuesta para un mínimo de ocho alumnos y un máximo de catorce, a 
partir de los 30 años y sin límite de edad, en el que impartirán un taller de teatro cómi-
co para adultos con una duración de diez horas. Estará impartido por Jesús Ángel Bernal, 
director, actor y pedagogo teatral, quien lleva más de 20 años dando clases de teatro y 
dirigiendo espectáculos en la Escuela de Teatro del Teatro de la Estación, Carmen Marín 
y Marissa Nolla, actrices y pedagogas teatrales, entre otros posibles docentes.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Escenario de (al menos) 8 x 6, vestuario, mesas y

sillas para los asistentes. Toma de luz.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año.

COSTE DE LA ACTIVIDAD
550 euros

La Asociación Cultural Teatro con Botas de Manchones es una 
compañía aragonesa compuesta por actores con una trayectoria 
profesional de más de veinticinco años sobre los escenarios de 
toda España y en festivales internacionales de Estados Unidos, 
Jordania, México, Argentina, Finlandia, Marruecos, Cuba, Israel…
http://teatroconbotas.wixsite.com
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Asociación Cultural 
Teatro con Botas

Manchones

Obra de teatro
Entretelas

OBRA DE TEATRO “LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD”
La Última Oportunidad es una disparatada comedia ambientada en un concurso televisivo en 
el que varias mujeres compiten por encontrar marido. A través de ironía, guiños cómicos 
y la participación del público se hace un crítica a la sociedad actual, en la que todo vale 
a cambio de fama y dinero. El texto está escrito por Javier Vázquez y está representada 
por Jesús Sesma, Carmen Marín y Marisa Nolla y dirigido por el manchonero Jesús Ángel 
Bernal. La duración aproximada es de una hora y cuarto.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Escenario mínimo de 8 m de ancho, 4 m de alto 

y 6 m de fondo, luz con potencia para 20 kw,
 altavoces, sillas y un vestuario.
FECHA DE DISPONIBILIDAD

Todo el año.
COSTE DE LA ACTIVIDAD

1.250 euros

La Asociación Cultural Teatro con Botas de Manchones es una 
compañía aragonesa compuesta por actores con una trayectoria 
profesional de más de veinticinco años sobre los escenarios de 
toda España y en festivales internacionales de Estados Unidos, 
Jordania, México, Argentina, Finlandia, Marruecos, Cuba, Israel…
http://teatroconbotas.wixsite.com
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Asociación Cultural 
Teatro con botas

Manchones

Taller de teatro

OBRA DE TEATRO “ENTRETELAS”
El señor Morózob, dueño de la tiendas de telas La Gaviota, Kopekin, el ayudante servil 
con los de arriba y cruel con los de abajo, Natusha, la aprendiza soñadora, que quiere ser 
su prima donna y ve a los que nadie ve, la hija del dueño. Estos son los personajes que 
hilvanarán cuatro hilarantes cuentos de Chéjov en una tienda de telas como escenario. La 
duración es una hora y diez minutos aproximadamente.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Escenario mínimo de 8 m de ancho, 4 m de alto 

y 6 m de fondo, luz con potencia para 20 kw,
 altavoces, sillas y un vestuario.
FECHA DE DISPONIBILIDAD

Todo el año.
COSTE DE LA ACTIVIDAD

1.250 euros

La Asociación Cultural Teatro con Botas de Manchones es una 
compañía aragonesa compuesta por actores con una trayectoria 
profesional de más de veinticinco años sobre los escenarios de 
toda España y en festivales internacionales de Estados Unidos, 
Jordania, México, Argentina, Finlandia, Marruecos, Cuba, Israel…
http://teatroconbotas.wixsite.com
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Asociación Cultural Voces de Retascón
Misa baturra

MISA BATURRA
Interpretación de los cantos que acompañan al recital de la ceremonia religiosa. Se inter-
pretará entre siete y ocho personas que conforman el canto y rondalla. Se exhibe una 
cuidadosa muestra de indumentaria de Aragón. Tiene la misma duración que la celebración 
de la misa. Se incluye el acompañamiento del Santo durante la procesión, con pieza instru-
mental tocada, siempre y cuando la procesión sea antes o después de la misa.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Sillas y un vestuario

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

Tras años de dedicación al mundo de la jota, dos hermanas de 
Retascón se unen con sus compañeros e inician una apuesta 
conjunta creando esta asociación sin ánimo de lucro denominada 
Asociación Cultural Voces de Retascón que tiene como objetivo 
principal llevar a cabo el estudio, interpretación y difusión de 

nuestro folclore. + info: www.carismaaragones.com
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Asociación Cultural 
Voces de Retascón

Concierto de Jota y Zarzuela
“De la Jota a la Zarzuela”

CONCIERTO DE JOTA Y ZARZUELA “DE LA JOTA A LA ZARZUELA”
Esta actividad está diseñada para amenizar cualquier tipo de evento, comidas, cenas, en 
aniversarios, en homenajes o simplemente para disfrutar de una tarde agradable con buena 
música y buen baile. En este concierto se dan cita una selección de las mejores jotas y com-
posiciones de zarzuela de temática aragonesa. La duración es una hora aproximadamente.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Escenario mínimo de 25 m2, sillas y un vestuario.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año.

COSTE DE LA ACTIVIDAD
1.300 euros

Tras años de dedicación al mundo de la jota, dos hermanas de 
Retascón se unen con sus compañeros e inician una apuesta 
conjunta creando esta asociación sin ánimo de lucro denominada 
Asociación Cultural Voces de Retascón que tiene como objetivo 
principal llevar a cabo el estudio, interpretación y difusión de 

nuestro folclore. + info: www.carismaaragones.com
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Asociación Cultural Voces de Retascón
Festival Folclórico de Jota Aragonesa

FESTIVAL FOLCLÓRICO DE JOTA ARAGONESA
Interpretación de jotas de estilo, dúos, estribillos, pasodoble jota, bailes, etc. de la región 
aragonesa, acompañados de nuestra experimentada rondalla. Además, se exhibe una cuida-
dosa muestra de indumentaria de Aragón. La duración de esta actividad es de una hora y 
media aproximadamente.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Escenario mínimo de 30 m2, 5 m de ancho, 

6 m de largo, luz, 15.000 watios y voltaje trifásico 
(220 — 380), sillas y un vestuario.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año.

COSTE DE LA ACTIVIDAD
1.400 euros

Tras años de dedicación al mundo de la jota, dos hermanas de 
Retascón se unen con sus compañeros e inician una apuesta 
conjunta creando esta asociación sin ánimo de lucro denominada 
Asociación Cultural Voces de Retascón que tiene como objetivo 
principal llevar a cabo el estudio, interpretación y difusión de 

nuestro folclore. + info: www.carismaaragones.com



164 165

Asociación Cultural Voces de Retascón
Espectáculo de Jota Aragonesa, Riojana y Navarra “De Monegros a Bárdenas”

ESPECTÁCULO DE JOTA ARAGONESA, RIOJANA Y NAVARRA 
“DE MONEGROS A BÁRDENAS”

El espectáculo hace un recorrido por tres comunidades autónomas cuna de la jota, Aragón, 
Rioja y Navarra. Durante una hora y media de actuación les deleitaremos con un original 
repertorio donde se dan cita desde las piezas más clásicas como La Magallonera, Tengo 
un hermano en el tercio o La Gran Jota de la Dolores hasta composiciones de reciente 
creación como la bonita “Atraer” (Jesús Lozano, 2015). La duración es una hora y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Escenario mínimo de 30 m2, 5 m de ancho, 6 m de
largo, luz, 15.000 watios y voltaje trifásico (220—

380), sillas y un vestuario.
FECHA DE DISPONIBILIDAD

Todo el año.
COSTE DE LA ACTIVIDAD

1.400 euros

Tras años de dedicación al mundo de la jota, dos hermanas de 
Retascón se unen con sus compañeros e inician una apuesta 
conjunta creando esta asociación sin ánimo de lucro denominada 
Asociación Cultural Voces de Retascón que tiene como objetivo 
principal llevar a cabo el estudio, interpretación y difusión de 

nuestro folclore. + info: www.carismaaragones.com
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Chipilandia

Torralbilla

Sabirón el 
Camaleón

SABIRON EL CAMALEON
Sabirón el Camaleón busca encantar, divertir, fascinar conjugando con maestría las discipli-
nas del teatro gestual, la magia, el guiñol y el humor. Durante su particular representación, 
este camaleón , evoluciona con unos cambios de registro escénico según las circunstancias.
Busca a través de sus diferentes personajes un abanico de miradas cómplices y una atmósfera 
que envuelve a toda la familia. 

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Incluye escenario móviln con furgón adaptado con decora-

dos, sonido... Se requieren sillas para los asistentes

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

Llevamos más de 32 años dedicándonos al ocio infantil y fami-
liar, organizando y animando las fiestas más divertidas, cualquier 
tipo de fiesta que pueda imaginar acabara siendo un éxito y 
recuerdo en la memoria de todos los invitados. Queremos que 
los niños de 0 a 99 años, disfruten y estén activos, siendo pro-
tagonistas de sus propias fiestas y que éstas sean muy divertidas 
y dinámicas con diferentes actividades.
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Chipilandia

Torralbilla

30 años por 
una sonrisa

30 AÑOS POR UNA SONRISA
Cumplimos 30 años, en los que cada una de nuestras actuaciones hemos intentado crear 
arte, ilusión y sobre todo, sacar la sonrisa de quienes nos ven. “Amo el teatro, venid y 
amarlo vosotros también”. Con la misma ilusión del primer día, hemos creado un espectá-
culo recopilando nuestros mejores momentos, comupesto de animaciones en directo, com-
plementado con imágenes, vídeos y efectos especiales. La duración es de unos 80 minutos.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Incluye escenario móviln con furgón adaptado con decora-

dos, sonido... Se requieren sillas para los asistentes

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

Llevamos más de 32 años dedicándonos al ocio infantil y fami-
liar, organizando y animando las fiestas más divertidas, cualquier 
tipo de fiesta que pueda imaginar acabara siendo un éxito y 
recuerdo en la memoria de todos los invitados. Queremos que 
los niños de 0 a 99 años, disfruten y estén activos, siendo pro-
tagonistas de sus propias fiestas y que éstas sean muy divertidas 
y dinámicas con diferentes actividades.
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Chipilandia

Torralbilla

Hotel Mágico 
“Abierto por derribo”

HOTEL MÁGICO “ABIERTO POR DERRIBO”
La guía turística explicaba que este hotel era un lugar diseñado para la relajación y la re-
creación. Pero, lo que realmente encuentra el espectador - viajero son mil motivos para 
salir corriendo. Visitaremos sus habitaciones, conoceremos sus empleados y sus excéntricos 
clientes. Es el último capítulo de este ruinoso hotel. Interpretado por José Luis Sabirón y 
el Mago Félix.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Incluye escenario móviln con furgón adaptado con decora-

dos, sonido... Se requieren sillas para los asistentes

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
1.000 euros

Llevamos más de 32 años dedicándonos al ocio infantil y fami-
liar, organizando y animando las fiestas más divertidas, cualquier 
tipo de fiesta que pueda imaginar acabara siendo un éxito y 
recuerdo en la memoria de todos los invitados. Queremos que 
los niños de 0 a 99 años, disfruten y estén activos, siendo pro-
tagonistas de sus propias fiestas y que éstas sean muy divertidas 
y dinámicas con diferentes actividades.
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Chipilandia

Torralbilla

Días de vino y risas

DÍAS DE VINO Y RISAS
Interpretada por Marianico el corto y José Luís Sabirón, estos dos actores nos trasladan 
a situaciones cotidianas llenas de comicidad. Buscando siempre el sentido cómico de la vida 
haciendo pasar un rato inolvidable a los espectadores que desde el primer momento hasta 
el final están riéndose. Desde la llamada de un teleoperador en la hora de la siesta hasta 
terminar con los chistes y monólogos de Marianico el corto. Realidad vista a través de un 
prisma color dulce, pero con gran contenido crítico.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Incluye escenario móviln con furgón adaptado con decora-

dos, sonido... Se requieren sillas para los asistentes

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
2.300 euros

Llevamos más de 32 años dedicándonos al ocio infantil y fami-
liar, organizando y animando las fiestas más divertidas, cualquier 
tipo de fiesta que pueda imaginar acabara siendo un éxito y 
recuerdo en la memoria de todos los invitados. Queremos que 
los niños de 0 a 99 años, disfruten y estén activos, siendo pro-
tagonistas de sus propias fiestas y que éstas sean muy divertidas 
y dinámicas con diferentes actividades.
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Chipilandia

Torralbilla

Encantacuentos
ENCANTACUENTOS

Un acercamiento a las primeras literarias que el niñ@ conoce: LA FABULA, LA LEYEN-
DA, EL MITO, EL CUENTO. Las historias que nos contaban nuestros abuelos, las de 
toda la vida, las que han pasado de generación en generación. Leyendas caballerescas, mí-
ticas y mágicas, leyendas tenebrosas que tratan de seres maléficos. Cuentos que hablan de 
tesoros ocultos, cuentos en lugares prodigiosos y por supuesto, leyendas de amor.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Incluye escenario móviln con furgón adaptado con decora-

dos, sonido... Se requieren sillas para los asistentes

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

Llevamos más de 32 años dedicándonos al ocio infantil y fami-
liar, organizando y animando las fiestas más divertidas, cualquier 
tipo de fiesta que pueda imaginar acabara siendo un éxito y 
recuerdo en la memoria de todos los invitados. Queremos que 
los niños de 0 a 99 años, disfruten y estén activos, siendo pro-
tagonistas de sus propias fiestas y que éstas sean muy divertidas 
y dinámicas con diferentes actividades.



176 177

Chipilandia

Torralbilla

Sonrisas Clásicas

SONRISAS CLÁSICAS (VERSIÓN INFANTIL)
Dicen que el humor envejece más rápido que cualquier otro género. Quizá no, nuestro có-
mico centenario te convencerá de lo contrario. Con esta muestra de entremeses cómicos, 
traídos desde el pasado al siglo XXI, llegaremos a la conclusión de que villanos o corte-
sanos, analógicos o digitales, niños o adultos. todos somos iguales a la hora de SONREIR.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Slllas para los asistentes

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

Llevamos más de 32 años dedicándonos al ocio infantil y fami-
liar, organizando y animando las fiestas más divertidas, cualquier 
tipo de fiesta que pueda imaginar acabara siendo un éxito y 
recuerdo en la memoria de todos los invitados. Queremos que 
los niños de 0 a 99 años, disfruten y estén activos, siendo pro-
tagonistas de sus propias fiestas y que éstas sean muy divertidas 
y dinámicas con diferentes actividades.
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Chipilandia

Torralbilla

Posada Chipilandia Resort

POSADA CHIPILANDIA RESORT
La guía turística expliacba que esta posada era un establecimiento hotelero, donde los via-
jeros encuentran alojamiento y comida... es un lugar diseñado para la relajación y la re-
creación. Pero lo que realmente encuentra el espectador - viajero son mil motivos para 
salir corriendo y no volver la vista atrás. Cocineros fracasados de top chef, animadores 
deprimidos, culebras que deambulan por la recepción, mil sorpresas... para no volver.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Incluye escenario móviln con furgón adaptado con decora-

dos, sonido... Se requieren sillas para los asistentes

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
900 euros

Llevamos más de 32 años dedicándonos al ocio infantil y fami-
liar, organizando y animando las fiestas más divertidas, cualquier 
tipo de fiesta que pueda imaginar acabara siendo un éxito y 
recuerdo en la memoria de todos los invitados. Queremos que 
los niños de 0 a 99 años, disfruten y estén activos, siendo pro-
tagonistas de sus propias fiestas y que éstas sean muy divertidas 
y dinámicas con diferentes actividades.
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Chipilandia

Torralbilla

Marianico el Corto ¡No es normal!

MARIANICO EL CORTO ¡NO ES NORMAL! 
Necesitamos recuperar ¿la economía o la felicidad? Discusión apasionada entre dos amigos 
durante la partida de guiñote, mientras en la TV del bar se emite un reportaje sobre Bu-
tán. El PIB lo mide todo, salvo lo que hace que la vida valga la pena, por eso, estos dos 
jubilados prefieren la “felicidad bruta interna, FBI”, al “producto interior bruto”. Es una 
cuestión de inteligencia y sensibilidad. ¿te apuntas? Ellos serán los nuevos agentes del FBI 
frente al PIB. Los antores son Miguel Ángel tirado y José Luis Sabirón.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Incluye escenario móviln con furgón adaptado con decora-

dos, sonido... Se requieren sillas para los asistentes

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
2.300 euros

Llevamos más de 32 años dedicándonos al ocio infantil y fami-
liar, organizando y animando las fiestas más divertidas, cualquier 
tipo de fiesta que pueda imaginar acabara siendo un éxito y 
recuerdo en la memoria de todos los invitados. Queremos que 
los niños de 0 a 99 años, disfruten y estén activos, siendo pro-
tagonistas de sus propias fiestas y que éstas sean muy divertidas 
y dinámicas con diferentes actividades.
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Asociacion de Tango la Morocha
Villanueva de Jiloca

Alma de Tango

ALMA DE tANGO

Se trata de una actividad para la divulgación de la historia y exhibición del tango en sus 
diferentes estilos, tanto cantado como bailado. Esta actividad, se realizará con un mínimo 
de 6 participantes y un máximo de 8, cuya duración aproximada es de 1 hora y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Vestuario, escenario de 5 x 12 metros, con piso fino para 
poder deslizar correctamente los pies para el baile y sillas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
600 euros

La Asociación de Tango la Morocha es una asociación sin ánimo 
de lucro, con sede social en VIllanueva de Jiloca, creada para 
la promoción y divulgación del tango, tanto cantado como bailado.
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Asociacion de Tango la Morocha
Villanueva de Jiloca 

Café Musical

CAfé MUSICAL

Para la sobremesa, ofrecemos una actividad diferente, con el cantautor de Aldehuela de 
Liestos, temas musicales populares variados desde boleros a pasodobles, de baladas a pop, 
un rapsoda con poemas de diferentes estilos, así como una parodia cómica de tango. Esta 
actividad tiene una duración aproximada es una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Vestuario, escenario de 5 x 12 metros, con piso fino para 
poder deslizar correctamente los pies para el baile y sillas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
500 euros

La Asociación de Tango la Morocha es una asociación sin ánimo 
de lucro, con sede social en VIllanueva de Jiloca, creada para 
la promoción y divulgación del tango, tanto cantado como bailado.
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Asociacion de 
Tango 

la Morocha

Villanueva
de Jiloca

Maridaje 
musical 

en versión 
original MARIDAJE MUSICAL EN vERSIÓN ORIGINAL

Maridaje musical mezclando distintas variedades de música y baile para deleite del público. 
Se ofrece un grupo con trayectoria tanto en exhibiciones como en competiciones, desde 
bailes de salón, pasando por grupo de sevillanas, tango cantado y bailado, el cantautor de 
Aldehuela de Liestos, variedad de estilos musicales, baile y canto de jotas aragonesas, ha-
baneras, pasodobles y boleros. Un elenco de 15 a 20 profesionales nos deleitarán con su 
arte. Duración aproximada es de 1 hora y media.
CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Vestuario, escenario de 5 x 12 metros, con piso fino para 
poder deslizar correctamente los pies para el baile y sillas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
1.000 euros

La Asociación de Tango la Morocha es una asociación sin ánimo 
de lucro, con sede social en VIllanueva de Jiloca, creada para 
la promoción y divulgación del tango, tanto cantado como bailado.
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Asociacion de 
Tango la Morocha

Villanueva de Jiloca

Taller de iniciación 
al tango

tALLER DE INICIACIÓN AL tANGO bAILADO

Con gran conocimiento del tango, tanto bailado como cantado, se quiere dar a conocer 
tanto la historia como el tango bailado desde un nivel básico. Se plantea hacer un mínimo 
de una hora y media por sesión realizada para un taller de seis horas o ampliable a doce 
horas. Sería para realizar preferentemente en parejas, con un mínimo de 4 parejas hasta 
10 parejas. Los profesores serán Ino Blasco y Ángel Algás.  

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

José Ángel García
Técnico Medio de Gestión y Cultura
976 54 50 30 / 680 41 23 92
jagarcia@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Vestuario, escenario de 5 x 12 metros, con piso fino para 
poder deslizar correctamente los pies para el baile y sillas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
Taller de 6 horas: 200 euros

Taller de 12 horas: 300 euros

La Asociación de Tango la Morocha es una asociación sin ánimo 
de lucro, con sede social en VIllanueva de Jiloca, creada para 
la promoción y divulgación del tango, tanto cantado como bailado.
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Asociación 
Cultural 
Kayser

Villarroya del 
Campo

Juegos de mesa
educativos

JUEGOS DE MESA EDUCATIVOS

Acondicionamos un espacio para descubrir y jugar a una gran selección de originales juegos 
de mesa. Nuestra ludoteca está formada por más de 100 juegos con diferentes temáticas, 
lógica, memoria, estrategia, observación y rapidez, aprendizaje, matemáticas, lenguaje... 
Actividad para toda la familia y todas las edades, desde los 3 hasta los 99 años. La dura-
ción aproximada es de una hora y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Mesas y sillas para los participantes.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año

COSTE DE LA ACTIVIDAD
220 euros

La Asociación Cultural Kayser, especializada en el público infantil, 
juvenil y familiar, tiene diseñados programas de ocio con va-
riedad de juegos, talleres y espectáculos. Diferentes tipos de 
animación, donde grandes y pequeños interactúan, para que el 
evento se convierta en una experiencia gratificante para todos.
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Asociación Cultural 
Kayser

Villarroya del Campo

Multiactividad juegos de exterior

MULTIACTIVIDAD JUEGOS DE EXTERIOR

Un circuito con diferentes actividades y pruebas, para desarrollar individualmente o como 
Gymkana. Pruebas deportivas, de habilidad, coordinación y destreza, equilibrio, etc. Activi-
dades que permitirán a los niñ@s pasar un rato divertido compitiendo y disfrutando con sus 
amigos. ¿Te atreves a participar? Duración aproximada: una hora y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Electricidad y agua corriente. Espacio exterior amplio, 

pavimentado o con superficie plana.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Junio a septiembre

COSTE DE LA ACTIVIDAD
250 euros

La Asociación Cultural Kayser, especializada en el público infantil, 
juvenil y familiar, tiene diseñados programas de ocio con va-
riedad de juegos, talleres y espectáculos. Diferentes tipos de 
animación, donde grandes y pequeños interactúan, para que el 
evento se convierta en una experiencia gratificante para todos.
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Asociación Cultural 
Kayser

Villarroya del Campo

Juegos XXL

JUEGOS XXL

Un espacio para participar en juegos de gran tamaño, tanto tradicionales (MIKADO, JEN-
GA, OCA), como nuevos y originales (PALLINA, MATHA DICE, 1+2 SPLASH), adapta-
dos a un formato XXL. Juegos de equilibrio, estrategia, motricidad fina, cálculo, que harán 
pasar un rato muy divertido a todos los participantes. Dirigidos a toda la familia y todas las 
edades, desde los 5 hasta los 99 años. La duración prevista es una hora y media.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Electricidad y agua corriente. Espacio exterior amplio, 

pavimentado o con superficie plana.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Junio a septiembre

COSTE DE LA ACTIVIDAD
250 euros

La Asociación Cultural Kayser, especializada en el público infantil, 
juvenil y familiar, tiene diseñados programas de ocio con va-
riedad de juegos, talleres y espectáculos. Diferentes tipos de 
animación, donde grandes y pequeños interactúan, para que el 
evento se convierta en una experiencia gratificante para todos.
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Asociación Cultural 
Kayser

Villarroya del Campo

Taller de mandalas

TALLER DE MANDALAS 

Conoce y experimenta el arte de realizar un mandala para reforzar el hábito de la con-
centración y despertar la creatividad. Los participantes podrán crear sus representaciones 
en una selección de piedras, o en hojas sólo dibujadas con líneas y espacios en blanco para 
colorear. Esta técnica de dibujo no requiere ninguna disciplina, ni técnica especial para con-
seguir espectaculares creaciones. ¿Te animas a probar? La duración prevista es una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Espacio con mesas y sillas para los participantes

Toma de agua para limpieza

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Junio a septiembre

COSTE DE LA ACTIVIDAD
200 euros

La Asociación Cultural Kayser, especializada en el público infantil, 
juvenil y familiar, tiene diseñados programas de ocio con va-
riedad de juegos, talleres y espectáculos. Diferentes tipos de 
animación, donde grandes y pequeños interactúan, para que el 
evento se convierta en una experiencia gratificante para todos.



198 199

Asociación Cultural Kayser
Villarroya del Campo

Taller de chapas

TALLER DE CHAPAS

La misión del taller es poner en marcha toda creatividad, dibujando y diseñando tus propias 
chapas. Utiliza lápices, rotuladores y deja fluir la imaginación. Cada uno se realizara su 
propio diseño o puede utilizar algunas de nuestras plantillas y diseños proporcionados por 
l@s montitor@s. Después de pintarlo y decorarlo se colocará en las chapas, creando así 
una chapa totalmente personalizada para cada uno de los participantes. La duración esti-
mada es de una hora.
CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Espacio con mesas y sillas para los participantes

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Junio a septiembre

COSTE DE LA ACTIVIDAD
200 euros

La Asociación Cultural Kayser, especializada en el público infantil, 
juvenil y familiar, tiene diseñados programas de ocio con va-
riedad de juegos, talleres y espectáculos. Diferentes tipos de 
animación, donde grandes y pequeños interactúan, para que el 
evento se convierta en una experiencia gratificante para todos.
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Asociación Cultural Kayser
Villarroya del Campo

Taller de pintar piedras

TALLER DE PINTAR PIEDRAS

Con un poco de pintura y varias piedras recogidas en un paseo por el campo podemos dejar 
desarrollar toda nuestra creatividad, elaborando todo tipo de dibujos, formas y diseños... 
Monstruos, insectos, cactus, mandalas... ¿Qué os parece la idea? ¿Os animáis a pintar pie-
dras? Los participantes colorean según sus gustos estéticos e imaginativos. La pueden rea-
lizar personas de cualquier edad, siendo además una actividad que fortalece la creatividad. 
La duración de la actividad es de una hora.
CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Agua corriente, mesas y sillas

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Junio a septiembre

COSTE DE LA ACTIVIDAD
200 euros

La Asociación Cultural Kayser, especializada en el público infantil, 
juvenil y familiar, tiene diseñados programas de ocio con va-
riedad de juegos, talleres y espectáculos. Diferentes tipos de 
animación, donde grandes y pequeños interactúan, para que el 
evento se convierta en una experiencia gratificante para todos.
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Asociación Cultural 
Kayser

Villarroya del Campo

Taller de origami

TALLER DE ORIGAMI

El origami es una técnica ancestral que nos permite realizar diversas manualidades con pa-
pel. Es una actividad muy divertida para niños e ideal para disfrutar en familia. ¿Os animáis a 
preparar animales con papel? ¡A los peques les encantará! Estas manualidades se recomien-
dan para niños mayores de 5 años, ya que a esa edad tienen la capacidad motriz necesaria 
para realizar los pliegues del origami. La duración prevista es una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Espacio exterior amplio, pavimentado 

o con superficie plana.

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Junio a septiembre

COSTE DE LA ACTIVIDAD
160 euros

La Asociación Cultural Kayser, especializada en el público infantil, 
juvenil y familiar, tiene diseñados programas de ocio con va-
riedad de juegos, talleres y espectáculos. Diferentes tipos de 
animación, donde grandes y pequeños interactúan, para que el 
evento se convierta en una experiencia gratificante para todos.
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Asociación Cultural 
Kayser

Villarroya del Campo

Taller de imanes, broches y llaveros

TALLER DE IMANES, BROCHES Y LLAVEROS

Acondicionamos un espacio para crear imanes, broches y llaveros originales. Los partici-
pantes pueden utilizar moldes de escayola para hacer figuras y luego pintarlas, o utilizar 
pequeñas perlas de colores para crear diferentes diseños animados, con las plantillas y 
muestras facilitadas. Los niñ@s lo pasarán fenomenal coloreando y creando las figuras a su 
gusto para hacer fantásticos imanes, broches y llaveros. La duración prevista es una hora.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Electricidad y agua corriente

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Junio a septiembre

COSTE DE LA ACTIVIDAD
200 euros

La Asociación Cultural Kayser, especializada en el público infantil, 
juvenil y familiar, tiene diseñados programas de ocio con va-
riedad de juegos, talleres y espectáculos. Diferentes tipos de 
animación, donde grandes y pequeños interactúan, para que el 
evento se convierta en una experiencia gratificante para todos.
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PAQUE INFANTIL CON HINCHABLES

Realización de un parque infantil con hinchables durante medio día (5 horas de duración 
por la mañana o por la tarde) o bien todo el día (mañana y tarde) con dos, tres o cuatro 
hinchables. Se montaran y desmontaran por personal cualificado, que además ejercerán de 
monitores. En ningún momento se alquilaran los hinchables sin personal. 

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

Laura Agustín Valdearcos
Técnico de Juventud
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 619 51 39 93
juventud@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Luz y  espacio plano para colocar los hinchables

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Todo el año salvo del 22 de diciembre al 7 de enero

COSTE DE LA ACTIVIDAD
2 hinchables 1/2 día 250 euros. Todo el día 350 euros

3 hinchables 1/2 300 euros. Todo el día 450 euros 
4 hinchables 1/2 día 350 euros. Todo el día 550 euros

Actividad ofertada por el Departamento de Juventud de la Co-
marca Campo de Daroca

Comarca Campo de Daroca          Parque infantil con hinchables
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Comarca
Campo de Daroca

Gimnasia de mantenimiento

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO DE VERANO

Se trata de una actividad física organizada que permite un acondicionamiento físico básico y 
general. Su intensidad media y carácter lúdico la hace muy apropiada para un amplio núme-
ro de personas independientemente de su edad y condición física. La actividad está diseñada 
para ser realizada del 1 al 26 de julio, de lunes a viernes, ofreciendo nueve sesiones de 
cuarenta y cinco minutos.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

María José Rivarés Guallart
Técnico de Deportes
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 600 498 056
deportes@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Espacio amplio con luz, ventilación

y pavimento antideslizante

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Verano  del 1 al 26 de julio de lunes a viernes

COSTE DE LA ACTIVIDAD
300 euros

Actividad ofertada por el Departamento de Deportes de la Co-
marca Campo de Daroca
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Comarca
Campo de Daroca

Aquagym

AQUAGYM

Modalidad de fitness en el agua con la cual se mejora la condición física general. Se adapta 
al medio acuático el trabajo físico que se realiza en el medio terrestre, con la ventaja de 
la ingravidez que aporta. La actividad está diseñada para ser realizada del 8 al 26 de julio 
de lunes a viernes, ofreciendo nueve sesiones de cuarenta y cinco minutos.

CONTACTO ADMINISTRATIVO EN LA
COMARCA CAMPO DE  DAROCA

María José Rivarés Guallart
Técnico de Deportes
Comarca Campo de Daroca
976 54 50 30 / 600 498 056
deportes@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Piscina con una profundidad mínima de un metro

FECHA DE DISPONIBILIDAD
Verano del 8 al 26 de julio de lunes a viernes

COSTE DE LA ACTIVIDAD
300 euros

Actividad ofertada por el Departamento de Deportes de la Co-
marca Campo de Daroca


