HITZARGIAK – Lenguas que se iluminan mutuamente
Encuentros de convivencia en aragonés
INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 02-03-2016

1

Nombre

Trobada “Vivir en Aragonés”

2

Idioma

Aragonés

3

Área de trabajo
(educación,
comunicación,
enseñanza, ocio,
administración…)

Enseñanza y tiempo libre

4

Email o teléfono de
contacto

Anchel Reyes
+34 691 30 51 69

5

Redes sociales (Página
web, Facebook, Twitter…)

Facebook: https://www.facebook.com/collanabarra/?ref=bookmarks

DESCRIPCIÓN BUENA PRÁCTICA
1

Descripción de la
actividad

Encuentros de convivencia en aragonés

2

Resumen de la
descripción de la
actividad

Se trata de un encuentro de convivencia de unos 3-4 días de duración entre
personas con el aragonés como L1 (nativos aragonesohablantes) y otras que lo
tienen como L2, unido siempre al trabajo entre proyectos culturales similares y
en base a inquietudes comunes de aquellos que participan en el mismo.
El proyecto es rotatorio, ya que se realiza en diferentes localidades con hablantes
maternos de la lengua, tales como Chistén - Val de Chistau, Artieda, Secastiella Baixa Ribagorza y Ciresa - Val d'Echo y Mayo en Fonz. Se realizan diversas
actividades de la vida común con niños y con adultos, además de actividades
expresamente culturales para enriquecer el programa, tales como excursiones,
audiciones, etc.
La trobada busca posibilitar durante unos días realizar la vida íntegramente en la
lengua romance con menos hablantes de Europa, ofreciendo un contexto real.
Gracias a ella, la comunidad preocupada por la supervivencia del aragonés
estrecha y refuerza lazos, además de trabajar en el impulso y revitalización de su
lengua.

3

Precedentes
(Motivaciones o
necesidades previas a la
implementación)

Necesidad de hacer comunidad debido a la fragmentación (dialectal y asociativa)
entre los hablantes de aragonés

4

Objetivos

Crear comunidad, comunicación y coordinación entre proyectos, proceso de
normalización

5

Área de influencia
general y colateral

General: Personas y comunidades aragonesohablantes
Colateral: El resto de aragoneses y otras iniciativas similares en lenguas
minorizadas

6

Entidades colaboradoras
y sus áreas de trabajo

Principalmente escuelas de aragonés, asociaciones culturales de los pueblos,
comarcas y ayuntamientos

7

Periodo de
implementación

Se realizan durante tres o cuatro días, desde junio de 2014

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FICHA BUENAS PRÁCTICAS
8

Expansión (número de
personas, expansión
interna e externa…)

Internamente la Trobada está compuesta por un equipo de 6 personas que
forman la organización, pero el impacto durante el desarrollo de las mismas
oscila entre las cuarenta y las setenta

9

Inversión (económica,
tiempo, personas…

Las Trobadas son costeadas por los participantes, aunque en ocasiones cuentan
con subvenciones públicas que son destinadas a cubrir los gastos de los ponentes

10

Resultados obtenidos

Se ha logrado convivir en la lengua propia entre personas de procedencia diversa
y poner en común proyectos

11

Documentación, material
referente

Programas disponibles en la página de facebook

12

Video de presentación

https://www.youtube.com/watch?v=19aPbw6P07g

