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artículo

The Wolves Workshop se presenta un año más como una oportunidad única para
aprender de grandes fotógrafos y vivir una experiencia mágica

Vuelven los mejores fotógrafos de boda a La Graciosa

De 7 al 11 de noviembre, La Graciosa vuelve a acoger por 
segundo año consecutivo la celebración del evento The 
Wolves Workshop, donde los asistentes, la mayoría 
fotógrafos que se dedican a la fotografía de boda, 
compartirán sus experiencias. 

 Además de clases teóricas, este proyecto 
creado con la idea de vivir una aventura inolvidable en 
un lugar asombroso y con gente que quiere compartir y 
aprender de los demás, acogerá sesiones prácticas, así 
que no será raro ver por Caleta del Sebo a modelos o 
fotógrafos haciendo fotografías en rincones pintorescos 
del pueblo. 

 Con el objetivo de dar a conocer el trabajo que 
se llevó a cabo en la edición de 2015, el miércoles 9 de 
noviembre el Salón Parroquial de La Graciosa acogerá la 
proyección de fotos realizadas el año pasado bajo el 
título "La Graciosa, el mayor plató de bodas del mundo". 

 Tanto el Ayuntamiento de Teguise, como el 
Consejo de Ciudadanía de La Graciosa y la Parroquia 
Virgen del Mar, colaboran con este evento que se 

sostiene sobre tres pilares fundamentales: el aprendizaje, 
las relaciones y la experiencia.

 Para los promotores de este workshop es de 
destacar el hecho de que La Graciosa sea uno de los 
pocos lugares en Europa donde todavía no hay carreteras 
asfaltadas, además de ser el más desconocido y el que 
más prodigio de serenidad tiene de todo el Archipiélago 
canario.

 Según afirma Pablo Beglez, “en The Wolves 
vivirás una experiencia mágica, comenzará un viaje que 
no sabrás hasta donde te puede llevar, aquí todo es 
posible… Esta isla tiene magia y en ella todo puede ocurrir, 
es un trocito de tierra cargado de energía donde disfruta-
rás al máximo de tu pasión, la fotografía.

 Una oportunidad única de aprender de grandes fotógra-
fos, y de pegarte un chapuzón en las cristalinas aguas del 
atlántico rodeado de un montón de compañeros y amigos 
con los que compartirás 5 días inolvidables”.



noticias

consejo de mayores

libro “momentos”

Con motivo del día Internacional de la Mujer rural, un grupo 
de mujeres de La Graciosa participó en el I Encuentro Cana-
rio de la Mujer Agraria que se celebró en Moya. Además de 
disfrutar de unas jornadas de convivencia e intercambio de 
experiencias, asistieron a diferentes actividades, talleres, 
charlas, exposición fotográfica, recital de poesía, teatro 
costumbrista o el concierto de la Agrupación Tacande, con 
temáticas relacionadas con las mujeres de los territorios 
rurales.

En un ambiente emotivo, Pili Gil-Roldan Trujillo presentó 
su libro “Momentos”, el cual incluye varios poemas 
ambientados en La Graciosa, que recitó acompañada 
por Alicia Páez, concejal de La Graciosa, y Alberto Mel, 
amigo de la autora. Con esta obra rinde ternura a la 
familia, a su compañero, al nacimiento de sus hijos y los 
hijos de sus hijos, a sus solitarios paseos por la solitaria 
isla de La Graciosa y a sus no pocas amistades, con la 
sana intención de que tanta ternura sea leída.

El Salón Parroquial de La Graciosa acogió por primer vez el 
Pleno de Mayores del municipio de Teguise, en el que se 
aprobó el Programa anual de actividades “Nuestros mayores 
activos”, y donde lo más de 100 mayores que participaron, 
elevaron sus propuestas representando a cada uno de los 
colectivos que forman parte de este órgano de participación 
ciudadana, que celebra cada año una nueva sesión para dar 
voz a los más veteranos del municipio de Teguise.

Los representantes de las instituciones y colectivos que 
trabajan por y para La Graciosa, se reunieron en torno a 
un nuevo Pleno del Consejo de Ciudadanía de La Gracio-
sa para analizar el trabajo que se ha realizado en los 
últimos meses, así como plantear nuevos proyectos que 
contribuyan a la mejora de la isla. Además, se solicitó 
información sobre las obras de la red de saneamiento y la 
colocación de una pérgola en el parque infantil.

El Canarias Surf Film Festival desembarcó por segundo año 
consecutivo en La Graciosa, uno de los destinos preferidos de 
los amantes de la naturaleza y las olas. Películas como San 
Borondón, Freezing, The Man & The Sea, Bruce, El Viaje de 
los Alisios, entre otras, se proyectaron de manera gratuita a 
través de un festival que recorrió las 7 islas con actividades, 
talleres y música que han consolidado este evento como el 
más importante de estas características realizado en Canarias.

día de la mujer rural

cine de surf

pleno ciudadano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

PROYECCIÓN DE FOTOGRAFÍA  
LA GRACIOSA, EL MAYOR PLATÓ DE BODAS DEL MUNDO 

MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE A LAS 20:30H EN EL SALÓN PARROQUIAL 
 

 



NOVIEMBREeventos 

El Ayuntamiento de Teguise y la WSL 
World Surf League presentan por 
segundo año consecutivo el TEGUISE 

9 12-13

21 12
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Proyección de Fotografía

La Graciosa, el mayor plató de bodas del 
mundo. - Miércoles 9 de noviembre a las 
20:30h en el Salón Parroquial. 

Musical Patrulla Perruna

Misión: Salvar a Elsa. - Sábado 12 de noviem-
bre a las 17:30 y 19:30h en la Carpa Municipal 
de Teguise. Venta de entradas: Área Bienestar 
Social, Oficina de Turismo Costa Teguise, 
Oficina municipal de La Graciosa, Eurospar 
Altavista y BP de Valterra.

Ciclo Entre Palabras

Viaje literario por las Islas Canarias. Daniel 
María.
Lunes 21 de noviembre a las 20h en el Salón 
Parroquial. 

Yoga y Meditación

 
Sábado 12 y domingo 13. Yoga a las 9 horas y 
meditación a las 20 horas en el Salón Parro-
quial. Arun Tacto Consciente. 


