Acciones Noviembre Forestal 2016.
17 octubre – 15 noviembre
Exposición fotográfica, 20 miradas del bosque.
Las Jornadas Forestales, tras 22 años de andadura, nos continúan acercando a muchas
realidades e historias del bosque, tanto locales como de un buen número de lugares del
mundo. Cerca de 220 ponencias hablan de muchas formas de ver y hacer en los bosques.
Algo de esa mirada hemos intentado recoger y compartir con esta exposición.
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 de cualquier otro lugar
del mundo, quizás también sobre los bosques de sus sueños…
- Antonio Sosa
- Jesus González Déniz
- David Hernández Gómez
- Yuri Millares
- Marcos Martín
- Jose Carlos Guerra

- Javier Gil
- Raquel Zenker
- Orlando Torres
- Alejandro Melián
- Y la especial colaboración
de Tato Gonçalvez.

Sala Sábor Casas Consistoriales. Plaza de Santiago. Galdar
De lunes a viernes. 8,00 a 15,00 h.

17 octubre – 15 noviembre
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).
Sala Sábor Casas Consistoriales. Plaza de Santiago. Galdar
De lunes a viernes. 8,00 a 15,00 h.

2, 9, 16, 23, 30 Noviembre.
Noviembre Forestal en
La Oreja Verde, Radio Galdar.
De 11 a 12 de la mañana
http://www.ivoox.com/escuchar-online-radio-galdar-fm-107-9_tw_2456_1.html
Presentaremos cada miércoles los contenidos semanales más cercanos a esta agenda, además
de hacer entrevistas a algunos de las personas que colaboran con las Jornadas Forestales y
Noviembre Forestal.

4 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.
LA VINCA Ecologistas en Acción
Fotografías: Marcos Martín
Patrocinador: Europe Direct - Gobierno de Canarias
Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria.
Muelle de Las Palmas s/n
Lunes a viernes, de 8 a 21 h.
Sábados, de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h.
Domingos, de 10 a 14 h.
Nuestra anfitriona, la Biblioteca Pública de Estado, ha seleccionado un buen número de libros,
también centrados en los bosques, que nos invitan a leer especialmente en este mes.

5 y 6 noviembre
Taller Bosquescuela. Osorio.
Taller de iniciación en metodología Bosquescuela.
Un modelo homologado de educación infantil al aire libre.
Abierto y útil: Dirigido a padres, madres, profesionales de la educación y a cualquier
persona interesada en la educación al aire libre. Proporciona recursos para reforzar el vínculo
de los niños y adultos con la naturaleza y aprender a utilizar los entornos y materiales
didácticos y lúdicos que proporciona el medio natural.
Eminentemente práctico: Conoceremos los contenidos y conocimientos teóricos en los que
se basa el modelo educativo al aire libre de forma aplicada y práctica.
Comprometido con el medio ambiente y la innovación educativa.
Información e inscripciones: www.bosquescuela.com.

12 noviembre
Sendero urbano: Palmeras en la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
De 9,00 a 13,30. El recorrido se realizará caminando.
Se inicia en La Plaza de Las Ranas, continúa por el Parque San Telmo, La plaza de La Feria y
finaliza en el Parque Doramas.
Marco Díaz-Bertrana Sánchez. Técnico ambiental. Contaremos con él, en esta edición de las
jornadas forestales, con su ponencia: Situación actual de la palmera canaria en Gran Canaria
tras 15 años de Diocalandra frumenti.
Inscripción: A partir del lunes 7 de noviembre de 9.00 a 14.00 horas, llamando al teléfono 682
042 952 o en el correo electrónico
educacionambiental@upitunturi.com,
Nº de plazas: Treinta (30). Coste: siete (7) euros por
persona, cantidad a ingresar en la cuenta corriente de
Bankia ES85 2038 7258 1368 0000 8363.

16 al 18 Noviembre.
Encuentro de Viveristas productores de planta canaria
Dirigido solo a viveristas profesionales, productores de planta canaria de todo el archipiélago
canario.
En esta edición se realizará en La Palma, y conoceremos la historia de los 20 años de trabajo en
el vivero de flora autóctona de La Palma, algunos de los trabajos de recuperación de flora
endémica de cumbre en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, Insectos plaga en
flora autóctona y cultivares y el uso de insectos autóctonos como lucha y control biológico de
plagas, así como sistemas de dispersión de semillas y sistemas mutualistas de dispersión de
semillas en la flora canaria.
Coordinan:
D. Félix Medina, Biólogo del Área de Medioambiente del Cabildo de La Palma, Dña. Isabel
Reyes, D. Miguel Ángel Benítez, viveristas del Cabildo de Gran Canaria y D. Juan García,
encargado de los viveros del Cabildo de Gran Canaria.

17 Noviembre
Mesa de trabajo/Encuentro de especialistas.
Comisión técnica Palmeras de Gran Canaria.
CICCA. De 9,00 a 14,00 horas.
Alameda de Colón 1. 35002 Las Palmas de Gran Canaria

18 noviembre – 9 diciembre
Exposición Fotográfica Luz Natural, de Marcos Martín
Centro Socio-Cultural LA CASA VERDE (C/ Los Berreros, 2 - Villa de Firgas)
Jueves y viernes, de 18.30 a 20.30 horas.
Inauguración, viernes 18 de noviembre de 2016 - 20.00 horas
Organiza: LA VINCA Ecologistas en Acción
Financia: Oficina de Europe Direct Canarias (Gobierno de Canarias)

19 noviembre
Visita guiada.
La madera, del bosque de Laurisilva al Pinar.
Ruta para conocer los usos tradicionales de la madera.
Horario 9,00 a 16,00 horas.
Realizaremos un recorrido por el aserradero de Osorio, calles, balcones y fachadas en Teror y
el museo etnográfico casas cuevas de Artenara.
Guiado por Auxi García. Historiadora.
Inscripción: A partir del lunes 14 de noviembre de 9.00 a 14.00 horas, llamando al teléfono 682
042 952 o en el correo electrónico educacionambiental@upitunturi.com,
Nº de plazas: Treinta (30). Coste: Diez (10) euros por persona, cantidad a ingresar en la cuenta
corriente de Bankia ES85 2038 7258 1368 0000 8363.

22 Noviembre – 2 Diciembre
Exposición fotográfica sobre el ámbito de actuación del proyecto europeo
LIFE+ Guguy en la zona de La Aldea.
Guguy, luces del oeste, de Alejandro Melián
Inauguración 22 de noviembre a las 19,00 h.
Lunes a viernes de 10,00 a 13,30 y de 17,30 a 21,00
CICCA. Alameda de Colon, 1. 35002 Las Palmas de gran Canaria
Colaboran: CICCA y Europe Direct.

23 al 26 de Noviembre.
XXIII Jornadas Forestales de Gran Canaria
Horario: 17,00 a 21,00. Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
www.jornadasforestalesdegrancanaria.com

27 noviembre
XLVII Día del árbol de Gran Canaria.
El Ratiño. Villa de Ingenio
Horario: De 8:00 h a 14:00 h.
Información e inscripción, lunes a viernes: Mañanas de 9:00 a 14:00 - 928 219 229
Tardes de 20:00 a 22:00 - 928 427 475
Hasta el martes 22 de noviembre
Servicio gratuito de guaguas. No acudir con vehículos particulares
Se recomienda llevar chubasquero, ropa y calzado adecuado

28 Noviembre
Proyección de la película documental
“Apaporis, secretos de la selva”. De Antonio Dorado (2010). 74 min. VOSE
Robert Flaherty reconoció que la finalidad de los documentales era hacernos prójimos de los
desconocidos. Alfred Hitchcock se aventuró a decir que en esa clase de películas Dios es el
director. Errol Morris agregó que ningún otro tipo de narración partía de la base de que el
mundo estaba tan fuera de control como nosotros mismos. Las tres citas vienen al caso porque
la crónica que ha filmado el director caleño Antonio Dorado, un relato valiente que en inglés
lleva el título de In Search Of One River, consigue acercarnos al indescifrable río Apaporis. Y
tiene el buen gusto de no pretender ser más que el diario de un viaje al fondo de la selva en el
que pudo haber sucedido cualquier cosa.
Texto de Ricardo Silva, extraído de la Revista Arcadia. www.revistaarcadia.com

Trailer. http://www.imdb.com/title/tt1557148/?ref_=fn_al_tt_1
CICCA. 18,30 horas. Entrada Libre.
Alameda de Colon, 1. 35002 Las Palmas de gran Canaria
Organiza: Asociación de Cine Vértigo.
www.vertigocine.com
Colabora: Consulado de Colombia

29 Noviembre
Mesa de trabajo del Proyecto LIFE Pinzón
Mesa con sectores profesionales y sociales locales implicados en la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio de actuación.
Su objetivo es crear un marco de discusión y participación activa de los colectivos sociales y
profesionales compartiendo experiencias, problemas y soluciones con el equipo del proyecto
Life.
De 10:30 a 13:30 h
Sala de Juntas del Servicio de Solidaridad Internacional
6ª Planta del Edificio Insular I. C/Agustín Millares Carló, 11
Las Palmas de Gran Canaria

