Noviembre Forestal 2018
Cumplimos seis años impulsando nuestro objetivo principal, la visibilidad del bosque. Seis
años acercándonos a ti, a distintos colectivos y agentes sociales, seis años confluyendo en
la mirada, necesariamente amplia, sobre los bosques y sumando acciones en torno a ellos,
su visibilidad y su energía.
Este año tenemos la segunda edición del ya exitoso concurso de microrrelatos y de los días
de cine. También exposiciones fotográficas que siguen su itinerancia por los distintos
municipios; senderos y rutas ambientales. La Escuela de Cine infantil y juvenil nos trae la
mirada hacia los bosques de niñas, niños y jóvenes con un corto basado en los relatos
seleccionados en el I Concurso de Microrrelatos de Noviembre Forestal, y lo contamos
también desde la radio, con cuatro programas destinados a Noviembre Forestal. Y
sumando, damos eco a las Jornadas Micológicas, que celebran este año su vigésimo sexta
edición.
Y todo en un año, 2018, en el que el Cabildo de Gran Canaria consolida su compromiso con
los bosques, dando pasos concretos, transitando hacia mecanismos de compensación de
huella de carbono, manteniendo abierto el debate sobre nuestra ineludible
responsabilidad ante el Cambio Climático.

Mes de Noviembre
Día

Evento

2 al 2 diciembre

Exposición divulgativa-educativa: Descubriendo el Paisaje Protegido
de La Isleta
Sendero guiado Palmeral de Santa Lucía de Tirajana
Exposición fotográfica: Pájaros
Ciclo de cine entre libros: El bosque en la Biblioteca
Programas La Oreja Verde Noviembre Forestal en Radio Gáldar
Exposición fotográfica Guguy, luces del oeste
Exposición fotográfica 20 miradas del bosque
Fallo del Segundo concurso de microrrelatos Noviembre Forestal
Osorio, se rueda
Visita cultural Nuestros antepasados y las maderas locales
Exposición fotográfica La Selva de Doramas
Exposición fotográfica: Pájaros
Repoblación en el campus de Tafira.
Exposición fotográfica Campus Laurus
Visita comentada por el autor exposición Guguy, luces del oeste.
XXVI Jornadas micológicas de Gran Canaria

4
6 al 18
6, 13, 20 y 27
7, 14, 21 y 28
8 al 30
14 al 23
16
17
17
19 al 30
20 al 26
24
21 al 7 diciembre
29
30 al 2 de diciembre

2 noviembre al 2 de diciembre
Exposición divulgativa-educativa. Descubriendo el Paisaje Protegido
de La Isleta.
Esta exposición muestra las claves del origen y de la evolución de La Isleta: los volcanes
que emergieron del fondo del mar, la colonización natural, la transformación del
espacio llevada a cabo por el ser humano. Adéntrese y descubra el valor de este
espacio natural protegido; un territorio tan visible como desconocido. Este paraje, que
convive con el paso del tiempo y de la sociedad, nos ofrece la oportunidad de
relacionarnos con él. Disfrute de su riqueza natural e histórica.
Lunes a viernes de 08:00 h a 21:00 h
Sábados de 10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h
Domingos de 10:00 a 14:00
Biblioteca Pública del Estado.
Calle Muelle Las Palmas s/n

4 noviembre
Sendero guiado. Palmeral de Santa Lucía de Tirajana.
Organizado por La Vinca Ecologistas en Acción y guiado por Marco Díaz Bertrana y el
equipo de voluntarios de La Vinca
El recorrido, de unos 9,5 km y dificultad media con un desnivel de 398 m., discurre por
Casco de Santa Lucía - La Florentina – Los Mundillos - El Valle - Casco de Santa Lucía –
Parral Grande – Vistas al Palmeras de Casas Blancas – Ingenio de Santa Lucía –
Palmeral de La Sorrueda.
Será una Visita a palmerales naturales que, en principio, están libres de plagas como
Diocalandra frumenti.
Periodo de inscripción: del 29 de octubre hasta completar plazas, mediante llamada al
teléfono 645 459 680 en horario de 08:30 h a 19:00 h.
Coste: 10 € por persona, incluye transporte y seguro.
Horas y puntos de encuentro:
8:00 h
Fuente de entrada a Firgas
8:15 h
Centro de Mayores de Arucas
8:30 h
Parada de guaguas frente Auditorio Alfredo Krauss
Plazas limitadas.

6 al 18 noviembre
Exposición fotográfica. Pájaros
Los pájaros son definidos por la Real Academia Española de la Lengua como aves de
pequeño tamaño. A ellos se corresponde una gran variedad de hábitats y regímenes de
vida. Desde el especializado picapinos de nuestros bosques que continuamente busca
insectos en el interior de los troncos hasta el inquieto herrerillo que frecuenta
nuestros huertos en pos de invertebrados que, frecuentemente, compiten con
nuestros recursos.
Sorprendidos y fotografiados por la cámara de Miguel Ángel Peña.
Lunes a viernes de 08:00 h a 21:00 h
Sábados de 10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h
Domingos de 10:00 a 14:00
Biblioteca Pública del Estado.
Calle Muelle Las Palmas s/n

6, 13, 20 y 27 noviembre
Ciclo de cine. Cine entre libros en Noviembre Forestal.
17:00 h
6 noviembre. Hijos de los hombres
Ver tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=jSJKgHLlRFQ

13 noviembre. El jardinero fiel
Ver tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=DKVovBHgaP8

20 Noviembre. Avatar
Ver tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=Xg8kYk6uHN0

27 Noviembre. Hacia rutas salvajes.
Ver tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=uWjRDbzK99w

Biblioteca Pública del Estado.
Calle Muelle Las Palmas s/n

7, 14, 21 y 28 noviembre
Programa La Oreja Verde. Noviembre Forestal en Radio Gáldar
11:00 h a 12:00 h
107.9 FM.
Dentro del programa La Oreja Verde, presentaremos cada miércoles los contenidos
semanales más cercanos a esta agenda, además de compartir un rato con algunas de
las personas vinculadas a lo forestal.
Radio online: https://www.galdar.es/radio/

8 al 30 noviembre
Exposición fotográfica. Guguy, luces del oeste
Con ella, el autor te invita a dar un paseo por este lugar mágico y poco conocido de
Gran Canaria.
La exposición recoge cuarenta y siete fotografías originales, seis de ellas en un formato
de 80X120 centímetros, pensadas para disfrutar del paisaje de la cuenca de Guguy,
acompañadas de muchos detalles del espacio.
Imágenes de Alejandro Melián.
El jueves 29 a las 19:00 h visita comentada por el autor.
Lunes a jueves de 09:00 h a 13:00 h y de 16:00 h a 20:00 h
Viernes de 9:00 a 13:00 h.
Centro Cultural Pepe Dámaso. La Isleta.
Calle Benecharo, 51, 35009 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas.

14 al 23 noviembre
Exposición fotográfica. 20 miradas del bosque
Desde una mirada amplia, de 10 personas de entornos diferentes, todos cercanos al
bosque o relacionados con él de alguna manera. Sobre los bosques de aquí o los de
cualquier otro lugar del mundo, quizás también sobre los bosques de sus sueños…
Exposición colectiva en la que a cada uno de los fotógrafos le solicitamos dos imágenes
para su utilización en la exposición. José Antonio Sosa, Jesús González Déniz, David
Hernández Gómez, Yuri Millares, Marcos Martín, José Carlos Guerra, Javier Gil León,
Raquel Zenker, Orlando Torres, Alejandro Melián y Tato Gonçalves
Lunes a viernes de 08:00 h a 15:00 h
Casas consistoriales de Telde
Plaza de San Juan, s/n, Telde.

16 noviembre
Fallo II Concurso de Microrrelatos Noviembre Forestal.
Lectura de relatos seleccionados.
Convocado en octubre, la temática estaba centrada en los bosques, considerándolos
desde una mirada amplia y con su idea representada en el relato.
Los relatos se han recibidos de muchos sitios de España, y entre ellos el jurado habrá
de elegir un primer y segundo premio, junto con ocho finalistas. Además se hará una
mención especial al mejor relato canario.
Si te gustan estas historias, compartiremos los relatos finalistas en la Biblioteca.
19:00 h
Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria
C/ Muelle de Las Palmas, s/n

17 noviembre
Osorio, se rueda
Cámara y acción. Escuela de Cine Infantil y Juvenil de Las Palmas
El alumnado de la primera Escuela de Cine en Canarias especializada en la formación
audiovisual infantil y juvenil llevará a cabo el rodaje de un corto bajo una propuesta
relacionada con los bosques. En esta ocasión, se basarán en uno de los relatos
premiados en la Primera Edición del concurso de Microrrelatos Noviembre Forestal
2017. El cine acerca conceptos y valores difíciles de apreciar por los medios escolares
tradicionales e inicia a nuevos lenguajes y al buen uso de las nuevas tecnologías, en
esta ocasión con un enfoque medioambiental en el marco de Noviembre Forestal.
Finca de Osorio
Teror

17 noviembre
Visita cultural. Nuestros antepasados y las maderas locales.
Visita guiada que será un encuentro con nuestros antepasados y su contacto con la
naturaleza. Conoceremos la relación que les unía en diferentes momentos de la
historia de nuestra isla.
Se requiere inscripción. Plazas limitadas.
Periodo de inscripción: del 5 al 14 de noviembre hasta completar plazas, mediante
envío de correo electrónico a educacionambiental@upitunturi.com
Coste: 10 € por persona, incluye entradas a todos los espacios, transporte y seguro.
Horas y puntos de encuentro: 9:40 h. Plaza Hurtado de Mendoza, 3. (Plaza de las
ranas)

19 al 30 noviembre
Exposición fotográfica. La Selva de Doramas
Exposición integrada por 16 paneles de 50 x 75 cm, que recogen una muestra de los
espacios más significativos incluidos en el Parque Rural de Doramas, así como una
muestra de la flora endémica presente en dichos espacios.
Está coordinada por La Vinca Ecologistas en Acción, con fotografías de Marcos Martín y
cuenta con el patrocinio de la Oficina de Europe Direct, Gobierno de Canarias.
Lunes a viernes: de 17:00 h a 20:00 h
Casa de la juventud
Placetilla de la Caldereta s/n. Vega de San Mateo

20 al 26 noviembre
Exposición fotográfica. Pájaros
Los pájaros son definidos por la Real Academia Española de la Lengua como aves de
pequeño tamaño. A ellos se corresponde una gran variedad de hábitats y regímenes de
vida. Desde el especializado picapinos de nuestros bosques que continuamente busca
insectos en el interior de los troncos hasta el inquieto herrerillo que frecuenta
nuestros huertos en pos de invertebrados que, frecuentemente, compiten con
nuestros recursos.
Sorprendidos y fotografiados por la cámara de Miguel Ángel Peña.
Lunes a viernes de 08:30 h a 20:30 h
Acceso al Paraninfo.
Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Calle Juan de Quesada, 30. Las Palmas de Gran Canaria.

21 de noviembre a 7 de diciembre
Exposición fotográfica. Campus Laurus.
Recoge una muestra de 5 espacios naturales de las islas de Gran Canaria (Doramas),
Tenerife (Anaga), La Palma (Los Tiles), La Gomera (Garajonay) y El Hierro (Jinama) con
una muy breve descripción de cada uno de ellos y los principales recursos botánicos
que atesoran.
Está coordinada por La Vinca Ecologistas en Acción, con fotografías de Marcos Martín y
cuenta con el patrocinio de la Oficina de Europe Direct, Gobierno de Canarias.
De lunes a jueves de 9.00h a 13.00h y de 16.00h a 20.00h
Viernes de 8.00h a 14.00h
Casa de la Cultura
Calle Juan Delgado, 3, 35420 Moya, Las Palmas

24 noviembre
Repoblación en el campus de Tafira. ULPGC.
Inicio de la actividad a las 10,00h
Más información en www.sostenible.ulpgc.es

29 noviembre
Visita comentada por el autor. Exposición fotográfica. Guguy, luces
del oeste
Con ella, el autor te invita a dar un paseo por este lugar mágico y poco conocido de
Gran Canaria. Conocer una historia de la mano de su autor siempre nos hace ver
rincones que pueden quedar ocultos a primera vista. A través de esta visita se nos
brinda la oportunidad de pasear y perdernos por los riscos y paisajes de este rincón de
Gran Canaria.
19:00 a 20:00 h.
Centro Cultural Pepe Dámaso. La Isleta.
Calle Benecharo, 51, 35009 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas.

30 noviembre al 21 diciembre
Exposición fotográfica. Pájaros
Los pájaros son definidos por la Real Academia Española de la Lengua como aves de
pequeño tamaño. A ellos se corresponde una gran variedad de hábitats y regímenes de
vida. Desde el especializado picapinos de nuestros bosques que continuamente busca
insectos en el interior de los troncos hasta el inquieto herrerillo que frecuenta
nuestros huertos en pos de invertebrados que, frecuentemente, compiten con
nuestros recursos.
Sorprendidos y fotografiados por la cámara de Miguel Ángel Peña.
Inauguración: 30 de noviembre a las 20:30 h
Miércoles a viernes de 18:30 h a 20:30 h
Centro Socio-Cultural La Casa Verde
C/ Los Berreros, 2. Villa de Firgas

30 noviembre al 2 diciembre.
XXVI Jornadas Micológicas de Gran Canaria.
Más información en:
http://sociedadmicologicadegrancanaria.blogspot.com.es/

