Cine
Lisboa Región
DocLisboa'16

Lisbon & Estoril Film Festival

Fecha a anunciar.

Fecha a anunciar.

Website: http://www.doclisboa.org

Website: http://www.leffest.com

En octubre, el mundo entero cabe en Lisboa.Este es el lema de
DocLisboa, un festival que invita a pensar en el documental, con
sus implicaciones y potencial. Presenta el cine como una práctica
que permite encontrar nuevos modos de pensar y de actuar en
el mundo, asumiendo de este modo una libertad que supone una
implicación íntima entre lo artístico y lo político.El festival
DocLisboa intenta mostrar obras que, eventualmente, nos
ayuden a comprender el mundo en que vivimos y a encontrar en
él posibles fuerzas del cambio.

El Lisbon &amp; Estoril Film Festival celebra el cine como
creación artística, destacando especialmente su transversalidad
y la fascinación que ejerce sobre las otras artes.Con ese
leitmotiv, apuesta por la exploración del séptimo arte exaltando
las tres vertientes específicas del cine, es decir, el arte, el ocio y
la industria, a través de la obra de los más inefables realizadores
contemporáneos.Sin embargo, el Lisbon &amp; Estoril Film
Festival constituye asimismo un desafío, basado en convertir a
Lisboa y Estoril en un punto de encuentro anual indispensable
para quienes opinan que el cine no solo es entretenimiento,
fascinación, ensoñación y glamour, sino también un motivo de
reflexión, creación, intercambio y, sobre todo, placer.

Lisboa
Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independiente
Fecha de inicio: 2017-05-03 Fecha final: 2017-05-14
Website: http://www.indielisboa.com
En Mayo, descubra nuevas películas en el Indie Lisboa - Festival
Internacional de Cine Independiente de Lisboa. El festival es el
escenario privilegiado para el descubrimiento de nuevos autores
y tendencias del cine mundial.

Madeira
Funchal
Madeira Film Festival
Fecha de inicio: 2017-04-17 Fecha final: 2017-04-23
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
Asista al Madeira Film Festival que promete despertar las
conciencias ante la preservación ecológica de los recursos
naturales.Este festival exhibe películas independientes,
cortometrajes y documentales dedicados a la naturaleza y se
desarrolla en Madeira, donde se encuentra la mayor reserva
mundial de bosque laurisilva del planeta, una auténtica “reliquia
viva” que la UNESCO ha incluido en la lista de Patrimonio
Mundial. Se trata de un evento que reviste un carácter exclusivo,
innovador e internacional, garantizado por su fuerte vinculación
al Reino Unido y al mercado americano, en este último caso
resultado de las colaboraciones establecidas con algunos
festivales de cine de renombre. El Madeira Film Festival también
se beneficia del prestigio del lugar en el que se realiza -el Hotel
Reid’s Palace- asociado a la marca “Orient Express”.&nbsp;El
premio “Laurisilva” se entregará a las mejores películas
seleccionadas por un jurado internacional reconocido.
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Porto y Norte
Espinho
Cinanima - Festival Internacional de Cinema de
Animación
Fecha a anunciar.
Website: http://www.cinanima.pt
¿Le gusta el cine de animación? Entonces no puede perderse
Cinanima - Festival Internacional de Cine de Animación, en
Espinho, al sur de Oporto.El Cinanima es uno de los festivales
más conocidos y prestigiosos a nivel internacional, en el que se
exhiben las últimas producciones cinematográficas de animación
que se producen en el mundo.

Porto
Fantasporto - Festival Internacional de Cine de
Oporto
Fecha de inicio: 2017-02-22 Fecha final: 2017-03-06
Website: http://www.fantasporto.com
Prepárese para la fantasía con Fantasporto, Festival
Internacional de Cine de Oporto, durante los meses de Febrero y
Marzo. La imaginación, la fantasía y la ciencia-ficción inundan la
ciudad durante Fantasporto, considerado uno de los mejores del
mundo de este género.

Desportes
Algarve Bike Challenge

Media Maratón Duero Vinatero

Fecha de inicio: 2017-03-03 Fecha final: 2017-03-05

Fecha de inicio: 2017-05-28 Fecha final: 2017-05-28

Website: http://www.algarvebikechallenge.com

Website: http://meiamaratonadouro.pt/

El Algarve Bike Challenge, celebrado en el mes marzo, es una
carrera que reúne a la élite del mundo del mountain bike, pero
que también está abierta a los ciclistas aficionados más
ambiciosos. ¡Inscríbase y participe!El Algarve Bike Challenge es
un evento de la categoría S2 incluido en el calendario de la UCI
(Union Cycliste Internationale). Se trata del evento de mountain
bike más importante que se celebra en Portugal y reúne a los
mejores ciclistas del mundo.Este evento es todo un desafío y una
experiencia emocionante para cualquier ciclista de montaña.
Incluye dos competiciones: el Algarve UCI Bike Challenge, una
carrera de categoría 2 de la UCI exclusivamente para ciclistas de
élite con licencia de la UCI cuya reglamentación se basa en las
normas de la UCI para este tipo de eventos (XCS); y el Algarve
Bike Challenge Open Race, una carrera abierta a ciclistas
federados y no federados sujeta a reglamentación
específica.Aunque todas las etapas de la carrera comienzan y
terminan en el centro histórico de Tavira, las rutas son
diferentes. Los participantes, en equipos de dos, ponen a prueba
su espíritu de equipo, atraviesan colinas y valles, y pasan por
arroyos, todo ello en las mejores pistas a lo largo de la costa, el
Barrocal y la Serra do Caldeirão. El auténtico desafío del Algarve
Bike Challenge no es ganar, sino compartir el verdadero espíritu
del ciclista de montaña y superar límites en contacto constante
con la naturaleza en su estado más puro.&nbsp;

En mayo, ¡venga al Duero y participe en una de las carreras más
bellas del mundo!Con salida del Embalse de Bagaúste en el
municipio de Armamar y meta en la Avenida del Duero en Peso
da Régua, el medio maratón recorre cerca de 21 kilómetros
siempre junto al río Duero, en escenarios deslumbrantes. Esta
prueba deportiva se ha venido imponiendo a nivel nacional e
internacional, contando con miles de participantes procedentes
de diversos países.Además del medio maratón, otros eventos
contribuyen a que su estancia sea inolvidable como conciertos,
exposiciones o las catas de vinos, en esta región, la que posee la
denominación de origen más antigua del mundo, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

SATA Airlines Azores Islands Pro
Fecha a anunciar.
Website: http://www.azoresislandspro.com
En septiembre asista a las exhibiciones de los mejores surferos
del mundo durante el SATA Airlines Azores Islands Pro, que tiene
lugar en São Miguel.Esta prueba forma parte del Circuito Mundial
(World Qualifying Series) de la Asociación de Surferos
Profesionales y está clasificada como Prime Event, el grado
máximo de la modalidad. Como escenario se ha elegido la Playa
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Rally de Portugal
Fecha de inicio: 2017-05-18 Fecha final: 2017-05-21

de Santa Bárbara, situada cerca de la Ribeira Grande en la costa
norte de la isla de São Miguel, cuyo oleaje es muy apreciado por
los practicantes de este deporte.

Website: http://www.rallydeportugal.pt,
http://www.facebook.com/rallydeportugal
Asista a la pericia de los mejores pilotos del mundo que disputan
el Rally de Portugal. El Rally de Portugal es la sexta etapa del
Campeonato Mundial de Rallys de la FIA - Federación
Internacional de Automovilismo y se prevé que sea una de las
pruebas más intensas de la temporada en el continente europeo.

Alentejo
Baja Portalegre 500
Fecha de inicio: 2017-10-26 Fecha final: 2017-10-28
Website: http://www.bajaportalegre.com
Los aficionados a las pruebas todo terreno no pueden perderse
la Baja Portalegre 500 que, en octubre, se disputa en las
carreteras del Alentejo.Las competitivas pistas alentejanas
reciben hace cerca de veinte años la prueba Todo Terreno más
tradicional de la Península Ibérica – la Baja Portalegre, que forma
parte de la Copa Mundial de Rallyes Todo terreno de la FIA –
Federación Internacional del Automóvil. Esta prueba es
disputada en las categorías de automóvil, moto y quad y, su
calidad y competitividad, se confirma por la presencia, año tras
año, de los pilotos internacionales más importantes.La Baja de
Portalegre 500 la organiza el Automóvel Clube de Portugal y
puntúa para diversas competiciones como el Campeonato
Nacional Vodafone de Todo Terreno, Campeonato de España de
Todo Terreno, II Challenge Nissan (España), Trofeo Tomaz Mello
Breyner y Trofeo RTP Todo Terreno.

Sines
Festival náutico Tall Ships de Sines
Fecha de inicio: 2017-04-28 Fecha final: 2017-05-01
Website: http://www.aporvela.pt/sinesrdv2017/,
http://www.rdv2017.com/en/
Entre el 28 de abril y el 1 de mayo, Sines (lugar de nacimiento
de Vasco da Gama) acogerá a los navegantes del siglo XXI que
participen en la regata Rendez-vous 2017 Tall Ships. No puede
perderse este festival.Esta regata Tall Ships conmemora el 150
aniversario de la Confederación de Canadá, representa la
aventura de toda una vida y recorre 7.000 millas náuticas que
cruzan el Atlántico y visitan siete países. La carrera comienza en
el Reino Unido y pasa por Francia, Portugal (Sines), España,
Bermudas y Estados Unidos antes de terminar en
Canadá.Situado en un punto estratégico de la costa, Sines
siempre ha estado ligado a las rutas marítimas y recibirá la
regata con cuatro días de actividades que incluyen visitas a los
barcos, desfiles de tripulaciones, conciertos, fuegos artificiales y
muchos otros eventos con acceso gratuito. La regata RDV 2017
Tall Ships de Sines será un festival en tierra y en el mar con la
participación de decenas de veleros de todo el mundo.

Algarve
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Loulé
Algarve Granfondo / Vuelta Ciclista al Algarve
Fecha de inicio: 2017-02-19 Fecha final: 2017-02-19
Website: http://voltaaoalgarve.com/
Si le gusta aprovechar cualquier oportunidad para subirse a una
bicicleta, participe en el Algarve Granfondo, una competición que
recorrerá en febrero los hermosos paisajes del
Algarve.Considerada una de las mejores pruebas ciclistas de
inicio de temporada, el Algarve Granfondo tendrá lugar el último
día de la Vuelta Ciclista al Algarve (19 de febrero), coincidiendo
con su última etapa. El Algarve Granfondo es una prueba abierta
a todos quienes deseen participar en alguna de sus tres
modalidades, en función de su resistencia y grado de
preparación física: gran fondo (140 kilómetros), medio fondo (83
kilómetros) o mini fondo (50 kilómetros).La salida tendrá lugar a
las 08:30 horas en el centro de Loulé, el mismo lugar en donde
horas más tarde saldrá el pelotón de las estrellas internacionales
que disputan la Vuelta al Algarve. La llegada se producirá en la
emblemática pista de ciclismo de Loulé, a tiempo para que los
participantes puedan acudir hasta el Alto do Malhão, en donde
terminará la Vuelta al Algarve.Si desea asistir a otras etapas de
la Vuelta Ciclista al Algarve, que recorrerá toda la región entre el
15 y el 19 de febrero, debe saber que esta prueba consta de
cinco etapas: la primera, entre Lagos y Albufeira (163
kilómetros); la segunda, entre Lagoa y Alto da Fóia (198
kilómetros); la tercera, en la zona de Sagres (18 kilómetros); la
cuarta, entre São Brás de Alportel y Tavira (194 kilómetros); y la
quinta y última entre Almodôvar y Malhão (Loulé), con casi 169
kilómetros.

Portimão
Open de Portugal
Fecha de inicio: 2017-05-11 Fecha final: 2017-05-14
Website: http://www.europeantour.com/
El Portugal Open es la principal competición internacional de golf
realizada en Portugal que integra el calendario del circuito de la
PGA European Tour. Disputado en los mejores campos de golf de
Portugal, bajo un cielo azul, es una oportunidad para ver a los
jugadores famosos.

Vilamoura
Portugal Masters
Fecha a anunciar.
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
En septiembre, los mejores jugadores de golf se concentrarán en
Vilamoura para disputar el Portugal Masters.Considerado uno de
los principales torneos de la modalidad, el Portugal Masters
transcurreen el Victoria Clube de Golf, un campo diseñado por el
mítico jugador Arnold Palmer, que alterna bunkers bien situados
con lagos y cascadas, en un continuo reto para los
jugadores.Con presencia asegurada en el Circuito europeo de la
PGA, el Portugal Masters, sin duda, va a contribuir a consolidar la
posición de Portugal como el mejor destino de golf en Europa.
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Azores
Ilha de São Miguel
Azores Airlines Rallye

Red Bull Cliff Diving

Fecha de inicio: 2017-03-01 Fecha final: 2017-03-04

Fecha a anunciar.

Website: http://www.satarallyeacores.com

Website: http://www.redbullcliffdiving.com

El SATA Rallye Azores recorre algunas de las carreteras más
hermosas de la isla de São Miguel.Contando con más de 50 años,
el Rallye de las Azores es una de las rondas más importantes de
la fase de tierra del Campeonato Nacional y puntúa para la Copa
de Europa de Rallyes de la FIA (Federación Internacional del
Automóvil).Esta prueba, muy competitiva, comienza a las
Puertas de la Ciudad de Ponta Delgada y también es un
auténtico itinerario turístico que pasa por algunos de los lugares
más emblemáticos de São Miguel como la Laguna de las Sete
Cidades, mostrando así al mundo la belleza de esta isla.

En julio, en las Azores, asista a la pericia de grandes nombres de
la élite mundial del salto.El Red Bull Cliff Diving – el campeonato
mundial de salto desde acantilados– realizará una prueba en São
Miguel, en el islote de Vila Franca do Campo, una Reserva
Natural de gran belleza en el cráter de un volcán
extinto.&nbsp;Dotados de gran espectacularidad, los saltos se
disputan desde una altura que ronda los 27 metros y los atletas
llegan a alcanzar una velocidad de 85 kilómetros por hora.

Centro de Portugal
Peniche
MEO Rip Curl Pro Portugal
Fecha de inicio: 2017-10-17 Fecha final: 2017-10-28
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
En Octubre, venga a Portugal y asista a la competición de surf
profesional más importante del mundo.Contando con la
participación de los mejores surfistas del mundo, el Rip Curl Pro
Portugal, prueba integrante del WSL World Surf League Tour, se
disputará en Peniche y Cascais. En esta época del año es cuando
se reúnen las mejores condiciones para realizar competiciones
de surf, y las playas elegidas son destinos muy conocidos entre
los surfistas - Carcavelos, Guincho&nbsp;y especialmente
Supertubos, famosa por sus grandes olas de forma tubular.

Tondela
Caramulo Motorfestival
Fecha de inicio: 2017-09-01 Fecha final: 2017-09-03
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
Retroceda algunas décadas en el tiempo asistiendo a un Festival
que en Septiembre, lleva a las carreteras de Caramulo vehículos
clásicos y deportivos.Dedicado a los automóviles y motociclos
clásicos y deportivos, el Caramulo Motor Festival combina la
competición con el ocio, en un evento que entusiasma a todos,
sean o no fans de deportes motorizados. Además de la Rampa
de Caramulo que cuenta para el Campeonato Nacional de
Montaña/Trofeo Caterham, este Festival integra otros eventos
como el Rally Histórico Luso-Caramulo, el Paseo Histórico ViseuCaramulo o las concentraciones de vehículos clásicos que son
esencialmente desfiles de piezas de colección. Para ver con más
detalle las máquinas, visite también la Feria de Automóvil en el
Pabellón Multiusos o la colección de automóviles, motociclos,
velocípedos y miniaturas del Museo de Caramulo, uno de los
organizadores de este Festival.Aproveche esta oportunidad y
disfrute de los paisajes deslumbrantes de la Sierra de Caramulo,
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uno de los mejores parajes de Portugal para la práctica de
actividades outdoor como la escalada, rappel, slide o btt.

Lisboa Región
Rock’n’Roll Lisboa - Maratón
Fecha de inicio: 2017-10-15 Fecha final: 2017-10-15
Website: http://rocknrolllisbon.com
En octubre se celebrará el Maratón de Lisboa, una prueba que se
disputa siempre con unas vistas panorámicas junto al río o al
mar.El Maratón, con 42 km de longitud, comenzará en Cascais,
discurrirá continuamente por la carretera Marginal, primero junto
al mar y luego a lo largo del río, hasta llegar a la meta en el
Parque de las Naciones de Lisboa.El evento incluye otras dos
pruebas de distancia más reducida para poder adaptarse a todos
los participantes. La Media Maratón comienza en el puente Vasco
da Gama y consiste en un recorrido de alrededor de 21 km que
finaliza asimismo en el Parque de las Naciones. Constituye la
oportunidad de recorrer a pie uno de los mayores puentes de
Europa durante el único día en que los coches ceden su lugar en
él a las personas.Simultáneamente se celebrará una Mini
Maratón de alrededor de 8 km, con un recorrido equivalente al
último tramo de las otras dos pruebas. La Mini Maratón, que
cuenta con una amplia participación del público en general,
permite a cada uno avanzar a su ritmo, ya sea corriendo o
paseando, puesto en esta prueba lo principal es participar y
disfrutar de la compañía.

Cascais
Concurso Internacional de Saltos de Obstáculos de
Estoril (CSI/5*)
Fecha de inicio: 2017-07-06 Fecha final: 2017-07-08
Website: http://www.globalchampionstour.com
Los entusiastas de la hípica no pueden perderse el Concurso
Internacional de Saltos de Obstáculos, que en julio lleva a
Cascais a los mejores jinetes del mundo.Formando parte del
Global Champions Tour, compuesto por diez pruebas
clasificatorias, el Concurso internacional de Saltos del Estoril
tiene la clasificación CSI/cinco estrellas, la más alta de la
modalidad.Esta prueba de alta competición se realizará de nuevo
en el Hipódromo Manuel Possolo, unas instalaciones con 70 años
aproximadamente que, recientemente, han sido rehabilitadas y
dotadas de excelentes condiciones técnicas, que responden a la
larga tradición de la hípica en la cosmopolita localidad de
Cascais.

Lisboa
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Concurso Saltos Internacional de Lisboa

IRONMAN 70.3 Portugal

Fecha a anunciar.

Fecha de inicio: 2017-09-03 Fecha final: 2017-09-03

Website: http://www.sociedadehipica.pt

Website: http://eu.ironman.com/pt-pt/triathlon/events/e
mea/ironman-70-3/cascais.aspx#axzz4T127DRsX

En mayo, el Hipódromo do Campo Grande Lisboa es escenario
del CSIO - Concurso de Saltos Internacional Oficial de Lisboa.El
CSIO de Lisboa está integrado en el calendario de la Federación
Ecuestre Internacional, y cualifica para los Campeonatos de la
Europa y del Mundo, y también para los Juegos Olimpicos.

Medio Maratón de Lisboa
Fecha de inicio: 2017-03-19 Fecha final: 2017-03-19
Website: http://www.meiamaratonadelisboa.com,
http://www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa
En marzo se realiza el Medio Maratón de Lisboa con un recorrido
que cruza el puente 25 de Abril, ofreciendo hermosas vistas
sobre la ciudad. Esta prueba forma parte del Calendario Oficial
de la AIMS - Asociación Internacional de esta modalidad y lo
disputan los mejores atletas del mundo que recorren una
distancia de 21.097 metros, desde el Largo da Portagem, en la
otra orilla del río Tajo, hasta la Meta, junto al Monasterio de los
Jerónimos. El Mini-Maratón que está integrado en el programa
del Medio Maratón y parte en simultáneo, recorre una distancia
de 7,200 metros y está abierto a la participación de todos,
siendo más que una competición, una experiencia de
convivencia.Si se encuentra en Lisboa, únase a esta fiesta del
deporte, que alcanzó el record mundial de 36.000 participantes,
y aproveche la oportunidad de cruzar el puente 25 de Abril a pie,
apreciando la vista sobre la capital portuguesa.

El Ironman 70.3 se disputará en septiembre a lo largo de la costa
atlántica de Cascais ¡No se lo pierda!Esta prueba, que incluye
natación, ciclismo y carrera, depende de la mayor organización
del mundo de triatlón, y cuenta con 50 slots de clasificación en el
Campeonato del Mundo Ironman 70.3 de 2018.&nbsp;En
Portugal, la prueba transcurre en Cascais, un pueblo costero,
animado y cosmopolita.Comienza con un recorrido de solo una
vuelta a nado frente a la fortaleza. Continúa con una prueba
ciclista de 90 kilómetros entre la Avenida Marginal de Cascais
hasta Algés, pasando por Oeiras y por hermosísimas vistas del
océano Atlántico. El recorrido de regreso se realiza por otra
carretera con vistas a la sierra de Sintra, entrando en Cascais
por la carretera de Guincho.&nbsp;La prueba termina con una
carrera de dos vueltas que atraviesa el paseo marítimo de tres
kilómetros (Paredão) y pasa junto a las playas de Cascais, Estoril
y São Pedro.

Madeira
Funchal
Extreme Sailing Series

MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2017

Fecha de inicio: 2017-06-29 Fecha final: 2017-07-02

Fecha de inicio: 2017-04-22 Fecha final: 2017-04-22

Website: http://www.extremesailingseries.com

Website: http://madeiraultratrail.com/

En julio, no se pierda en Funchal una nueva etapa de la Extreme
Sailing Series, una prueba considerada la Fórmula 1 de la vela.En
este espectacular circuito compiten catamaranes
extremadamente rápidos, maniobrados por una élite de skippers
que también participan en los Juegos Olímpicos y en la Copa
América. Las regatas se realizarán al estilo «stadium race», junto
a la costa o en el corazón de las ciudades, por lo que, en algunos
casos, el público se encontrará a tan solo cinco metros de las
embarcaciones.

El Club de Montaña de Funchal promueve en Abril, MIUT Madeira Ultra Trail, prueba de carrera de montaña, que este año,
ofreció a sus participantes la oportunidad de cruzar los picos
más altos de la isla.
Esta carrera recorrerá los municipios de Porto Moniz y Machico,
proporcionando una travesía de la isla de Madeira en dirección
noroeste sureste atravesando los mejores senderos de la isla,
incluyendo el Macizo Central - Encumedada - Pico Ruivo (1861
mts) - Pico do Areeiro –, un circuito muy difícil con una extensión
de cerca de 115 km.

Ilha da Madeira
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Rallye Vinho da Madeira
Fecha a anunciar.
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
El Campeonato de Europa de Rallyes se disputa entre los
deslumbrantes paisajes de la isla de Madeira en Agosto.Siendo la
competición internacional más antigua promovida por la FIA –
Federación Internacional de Automovilismo, el Campeonato
Europeo de Rallyes integra diez pruebas en otros países del viejo
continente. El Rallye “Vinho de Madeira” es una de las pruebas
más importantes del campeonato y la mayor manifestación
automovilística de la región, atrayendo a miles de personas a las
sierras en busca del mejor lugar para asistir al paso de los
vehículos. Con su nombre, el Rallye homenajea a uno de los
principales productos de Madeira, el vino licoroso, que ya en el s.
XVIII era muy apreciado en las cortes europeas, tanto por su
sabor como por su aroma inconfundible.

Porto y Norte
Vila Real
FIA WTCC - Campeonato del Mundo de Turismo
Fecha de inicio: 2017-06-23 Fecha final: 2017-06-26
Website: http://www.fiawtcc.com/event/race-ofportugal-2015, http://www.civr.pt/
En junio vaya a Vila Real y vibre con la velocidad de las
máquinas que disputan el Campeonato del Mundo de vehículos
de Turismo (World Touring Cars Championship).Haciendo parte
del Calendario de la FIA – Federación Internacional de
Automovilismo, esta prueba cuenta con la presencia de los
mejores pilotos mundiales de la modalidad y de diversos
fabricantes de automóviles como BMW, Seat o Chevrolet.

Exposición
Lisboa Región
Amadora
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AMADORA BD – Festival Internacional de Cómics de
Amadora
Fecha a anunciar.
Website: http://www.amadorabd.com,
http://www.facebook.com/amadorabd
En octubre/noviembre, Amadora es el punto de encuentro
internacional del cómic.Con exposiciones en varios locales del
municipio de Amadora (muy cerca de Lisboa), este festival que
busca dinamizar el cómic, es el más consagrado de su género en
Portugal y uno de los más prestigiosos a nivel
internacional.Contando con la participación de muchos autores
nacionales y extranjeros, el Amadora BD presenta además de
cómics, viñetas y caricaturas, cine de animación, feria del libro y
muchas actividades para los más jóvenes.

Lisboa
ARCO Lisboa
Fecha de inicio: 2017-05-18 Fecha final: 2017-05-21
Website: http://www.ifema.es/arcolisboa_01/
La prestigiosa feria de arte contemporáneo ARCO se celebrará
en Lisboa en mayo de 2017.ARCO Lisboa contará con la
participación de 40 galerías internacionales seleccionadas por el
comité organizador, las cuales presentarán en exclusiva o dentro
del contexto de su programa a artistas que pueden establecer un
diálogo abierto y constructivo con el espacio creativo portugués.
Este proyecto de expansión internacional pretende dar
visibilidad y proyección a la actual escena artística portuguesa,
un mundo creativo con un pasado, un presente y un futuro
especialmente dinámicos e interesantes.

Porto y Norte
Braga
Encuentros de la imagen
Fecha de inicio: 2017-09-21 Fecha final: 2017-11-05
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
Contando con una antigüedad de más de veinte años, los
Encuentros de la Imagen se realizan en Braga y son una
referencia en el ámbito nacional e internacional en las artes
visuales.Disfrutando de una amplia participación de artistas
portugueses y extranjeros, los Encuentros de la Imagen
muestran las diversas vertientes de la fotografía; histórica,
documental y conceptual. Las exposiciones están coordinadas
por el Museo de la Imagen y se distribuyen en otros espacios de
la ciudad como la Casa dos Crivos, la Torre de Menagem, el
Museo de los Biscainhos y el Monasterio de Tibães.

Ponte de Lima
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Festival Internacional de Jardines
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
Visite el Festival Internacional de Jardines y déjese sorprender
por los bellos espacios creados en el marco de esta original
iniciativa.Este acontecimiento tiene lugar entre mayo y octubre y
promueve el gusto y el culto por el jardín y la jardinería, en una
conexión profunda con la preservación del patrimonio y la
defensa del medio ambiente.Dedicado cada año a un tema
diferente, en este festival se presentan diversos proyectos
nacionales e internacionales, de los cuales se seleccionan doce
que son construidos posteriormente en Ponte de Lima. Durante
cinco meses, el público puede visitar y apreciar estos jardines
efímeros, lo que permite tomar contacto con nuevos abordajes
en la concepción de espacios verdes y con diferentes tendencias
creativas.

Porto
Joan Miró, Materialidad y Metamorfosis
Fecha de inicio: 2016-10-01 Fecha final: 2017-01-28
Website: http://www.serralves.pt/en/activities/joan-miromateriality-and-metamorphosis/
No se pierda la exposición «Joan Miró, Materialidad y
Metamorfosis» en la Casa de Serralves (Oporto), en la que se
mostrarán al público por primera vez obras de este pintor
catalán adquiridas por el Estado portugués.La muestra, que
abarca un periodo de seis décadas de la carrera de Joan Miró, de
1924 a 1981, se centra de manera particular en la
transformación de los lenguajes pictóricos que el artista catalán
empezó a desarrollar a mediados de los años 20, y aborda sus
metamorfosis artísticas en los campos del dibujo, la pintura, el
collage y los tapices. Se observan al detalle el pensamiento
visual de Miró, su modo de trabajar con sensaciones que varían
entre lo táctil y lo óptico, y los procesos de elaboración de sus
obras.El comisario de la exposición es Robert Lubar Messeri, un
destacado especialista internacional en la obra de este autor. A
partir de un proyecto expositivo de Álvaro Siza Vieira, se podrán
observar cerca de 80 obras de Joan Miró (del total de 85 que
forman la colección), en su mayor parte desconocidas para el
público, y entre las que se incluyen seis pinturas sobre masonita,
de 1936, y seis sobreteixims, de 1973.

Vila Nova de Cerveira
Bienal Internacional de Arte de Cerveira
Fecha de inicio: 2017-07-15 Fecha final: 2017-09-16
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Los años impares, la Bienal Internacional de Artes de Cerveira
transforma esta tranquila aldea del Minho en un importante
centro de arte contemporáneo.Durante casi un mes, entre
Agosto y Septiembre, Vila Nova de Cerveira es escenario de
encuentros e intercambios de experiencias entre artistas, a
través de talleres dedicados a áreas tan diferentes como las
artes digitales, grabado, cerámica, pintura y escultura. El
programa de la Bienal también incluye exposiciones temáticas
en el área del diseño y de artistas cuya carrera es representativa
en la historia del arte contemporáneo.

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

10/32

Ferias
Alentejo
Golegã
Feria Nacional del Caballo
Fecha a anunciar.
Website: http://fnc.cm-golega.pt
Asista a la Feria Nacional del Caballo, en Noviembre, en Golegã,
una región donde el caballo está profundamente enraizado. La
feria es una de las más típicas del país y asisten miles de
personas a las diversas demostraciones con el magnífico caballo
pura sangre Lusitano.

Centro de Portugal
Viseu
Feria de São Mateus
Fecha de inicio: 2017-08-05 Fecha final: 2017-09-11
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
La Feria Franca de la Viseu medieval fue creciendo y hoy acoge
mucha música, folclore, artesanía, gastronomía y mucha
animación.¡No se pierda los espectáculos repletos de color y
sonido en el Escenario de la Feria, las pruebas de saltos y
obstáculos en el Centro Hípico, los paseos de Cicloturismo, los
Concursos de Pesca, las demostraciones de paracaidismo y
acrobacias aéreas en el Aeródromo Gonçalves Lobato, las
pruebas de Atletismo y mucha, mucha alegría!Todo, en
Agosto/Setembro en el Campo de la Feria de São Mateus, justo
en el centro de Viseu.

Lisboa Región
Estoril
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FIARTIL – Feria Internacional de Artesanía de
Estoril
Fecha a anunciar.
Website: http://www.visitcascais.com
Aproveche las noches cálidas de verano y visite la Feria
Internacional de Artesanía de Estoril. Esta feria se realiza con
regularidad desde hace más de 40 años, en un recinto al aire
libre cerca del Casino de Estoril. Es un excelente lugar para
adquirir piezas de artesanía nacional y extranjera y apreciar el
trabajo de los artesanos que muestran en vivo cómo elaboran
sus obras. Varios restaurantes ofrecen lo mejor de la
gastronomía portuguesa que podrá saborear, mientras asiste a
los espectáculos de música popular, fado o folclore.

Porto y Norte
Ponte de Lima
Feria del Caballo
Fecha de inicio: 2017-06-29 Fecha final: 2017-07-02
Website: http://www.feiradocavalo.pt
Con el río Lima como escenario de fondo, en junio se realiza uno
de los mayores certámenes dedicados al caballo en el norte de
Portugal.La tradición ecuestre existente en Ponte de Lima llevó a
la creación de la Feria del Caballo, un evento que atrae a un gran
número de visitantes y de expositores y que cuenta con la
participación de criadores de caballos de raza, nacionales y
extranjeros. Paralelamente, se disputan diversas pruebas de los
campeonatos nacionales de enganche, horseball y salto de
obstáculos, en los que compiten jinetes de gran
reputación.Además de las actividades ecuestres, la Feria del
Caballo alberga muestras de gastronomía y artesanía y mucha
animación.

Fiestas
Azores
Angra do Heroísmo
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Sanjoaninas
Fecha de inicio: 2017-06-22 Fecha final: 2017-07-02
Website: http://www.sanjoaninas.pt
En Junio, las Sanjoaninas son las mayores fiestas paganas de las
Azores y una tarjeta de visita para muchos turistas que buscan la
isla Terceira, para vivir y compartir las costumbres y tradiciones
locales. Las Sanjoaninas se remontan al s. XVI pero siempre han
tenido un papel relevante en la cultura azoriana. Comienzan con
el cortejo de inauguración y desfile de la reina, y se prologan por
varios dìas, contando con las actividades culturales, recreativas,
etnográficas y deportivas.Uno de los puntos álgidos de las fiestas
es la Feria Taurina de las Sanjoaninas, con importancia a nivel
ibérico, y que incluye corridas en la plaza, corridas “con cuerda”
y sueltas de toros.

Ilha de São Miguel
Fiestas del Señor Santo Cristo
Fecha de inicio: 2017-05-19 Fecha final: 2017-05-25
Website: http://www.visitazores.com, http://www.santocristo.com
En São Miguel, en las Azores, asista a las Fiestas del Señor Santo
Cristo. La imagen del Convento de la Esperança, en Ponta
Delgada, sale en procesión el quinto domingo después de
Semana Santa, con concurridas romerías e iluminación.

Centro de Portugal
Monsanto
Fiesta de las Cruces o del Castillo
Fecha a anunciar.
Website:
Todos los años en mayo, Monsanto celebra la fiesta de las
Cruces o del Castillo, recordando la resistencia heroica de la
población al asedio de la aldea.Según la tradición, en el s. II a.C.
la población refugiada en el castillo resistió durante siete años al
asedio de los romanos y, para que los enemigos pensasen que
nunca se rendirían por hambre, decidió tirar ladera abajo a una
becerra alimentada con el trigo que les sobraba, artimaña que
engañó a los atacantes, provocando que levantasen el
campamento. Los habitantes de la aldea evocan este episodio el
día 3 de mayo (día de Santa Cruz) o el domingo siguiente. Suben
al castillo cantando y bailando al son de los panderos para
arrojar desde las murallas frascos de barro decorados con flores,
simbolizando la becerra, en una fiesta repleta de color.

Óbidos
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Semana Santa de Óbidos
Fecha de inicio: 2017-04-09 Fecha final: 2017-04-16
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
La Semana Santa de Óbidos, gracias a su evocación de la Pasión
y muerte de Jesús, está considerada una de las manifestaciones
religiosas más impresionantes de la región oeste y atrae a esta
población a muchas personas unidas por la devoción y por la
cultura. Las festividades comienzan con la secular Procesión de
la Orden Tercera, que tiene lugar al principio de la Cuaresma y
que cuenta con la participación de diversos pasos
exuberantemente decorados con flores. El domingo de Ramos
tiene lugar la procesión del Señor de los Pasos que recorre varias
calles, dentro y fuera de las murallas de Óbidos, y culmina en la
Iglesia de la Misericordia, junto a la cual un vía crucis representa
el monte en el cual Jesús fue crucificado. El punto culminante de
las celebraciones tiene lugar el Viernes Santo con la
conmovedora procesión del Entierro del Señor, en la que la
iluminación la aportan solo algunas antorchas colocadas en
puntos clave del recorrido. Las ceremonias terminan el Domingo
de Pascua con la Procesión Eucarística en la que se encuentran
representadas las diferentes parroquias y sus territorios.

Tomar
Fiesta de los "Tabuleiros"
Fecha a anunciar.
Website: http://www.tabuleiros.org
La Fiesta de los "Tabuleiros" se realiza de 4 en 4 años; la
próxima se celebrará en Julio de 2019. ¡No se pierda este evento
único!La bendición de los "tabuleiros", las calles ornamentadas,
las colchas colocadas en las ventanas, las flores que se lanzan
sobre el cortejo de los "tabuleiros", constituido por centenas de
chicas que transportan en la cabeza los "tabuleiros", es un
espectáculo inolvidable.

Lisboa Región
Lisboa
Fiestas de Lisboa
Fecha de inicio: 2017-06-01 Fecha final: 2017-06-30
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Con el olor a verano en el aire, las Fiestas de Lisboa llenan de
animación los rincones más típicos de la ciudad y las calles son
invadidas por miles de personas. San Antonio, profundamente
venerado en toda Lisboa, y considerado el auténtico patrón de la
ciudad, da nombre a unas fiestas que alcanzan su punto álgido
en la noche del 12 de junio con el desfile de las marchas
populares por la Avenida da Liberdade. En la tarde del día 13, la
procesión en honor a este santo popular, que tiene fama de
casamentero, recorre las calles que rodean la Catedral y aporta
el carácter religioso a las fiestas. Por las noches se celebran
verbenas que animan los barrios típicos de Lisboa, desde Castelo
a Mouraria, Graça, Alfama, Ajuda y Bairro Alto, con mucha
música y baile al ritmo de las canciones populares. Adornadas
con guirnaldas y globos de colores, las calles están invadidas por
el olor de las sardinas asadas y por los aromas de las albahacas
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acompañadas de un clavel de papel y de unas estrofas alusivas a
Santo António.Junio es el principal mes de estas fiestas, que se
prolongan durante el verano e incluyen eventos muy diversos
como espectáculos de fado, jazz y otros géneros musicales, fado
en los tranvías que cruzan la ciudad, festivales de cine y teatro,
pruebas deportivas y exposiciones.

Madeira
Carnaval en Madeira
Fecha de inicio: 2017-02-25 Fecha final: 2017-02-28
Website: http://carnaval.visitmadeira.pt
El Carnaval arranca oficialmente el viernes anterior al Antruejo y
sólo termina el martes de Carnaval, contagiando a toda la isla
con la intensa animación vivida. Los festejos de Carnaval en
Madeira son una de las fiestas regionales con más animación.
Funchal amanece el viernes al son de bandas filarmónicas y
desfiles carnavalescos que llevan la buena disposición a toda la
parte baja de la ciudad, continuando por la noche con
espectáculos en la Plaza del Municipio durante cinco días
consecutivos. En la noche del sábado toca salir a la calle al gran
cortejo alegórico. Tras recorrer un itinerario por la ciudad, se
concentran en la Plaza del Municipio que, en un ambiente
mágico de sonido y fantasía, culmina en un baile. Martes de
Carnaval es el día en que Funchal explota de alegría. Por la
tarde, jaraneros irreverentes provenientes de todos los rincones
desfilan ante la multitud que se contagia con este ambiente de
caricatura - es el cortejo del disfraz de guiñapos. Durante todos
estos días las calles de Funchal están decoradas con motivos
luminosos e inundadas por música ambiental alusiva a la época
carnavalesca. ¡Déjese contagiar!

Funchal
Fiesta de la Flor - Madeira
Fecha de inicio: 2017-05-04 Fecha final: 2017-05-21
Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/index.php?lan
g=en/index.php?lang=en
La primavera en Madeira goza de honores de reina y es
coronada con la Fiesta de la Flor, todos los años después de
Semana Santa. Celebrando la primavera y el exuberante florecer
típico de la época, todavía más intenso en Madeira por su clima
subtropical, Funchal es escenario de un suntuoso espectáculo, la
Fiesta de la Flor. Los festejos se inician el sábado, cuando miles
de niños vestidos con rigor, acuden a la Plaza del Municipio para
participar en la construcción de un mural de flores - Muro de la
Esperanza. Al día siguiente decenas de carrozas alegóricas,
adornadas con múltiples flores típicas de la isla, dejan en el aire
suaves y efímeros perfumes - es el gran cortejo de la Flor. En
paralelo, los artistas madeirenses se dedican a la construcción
de inolvidables alfombras florales estratégicamente expuestas
por las calles. Asimismo se organizan concursos de decorado de
escaparates. ¡Venga usted también a vivir la primavera! &nbsp;

Porto y Norte
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Braga
Semana Santa - Braga
Fecha de inicio: 2017-04-08 Fecha final: 2017-04-16
Website: http://www.semanasantabraga.com
Asista a la Semana Santa de la antiquísima ciudad de Braga, en
la región de Porto e Norte. La ciudad se engalana con motivos
alusivos a la ocasión y los "Pasos", altares de calle, se llenan de
flores y luces, complementando la suntuosidad de las iglesias.

Guimarães
Fiestas Gualterianas
Fecha a anunciar.
Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com
Visite Guimarães el 1º fin de semana de Agosto y aproveche
para asistir a las Fiestas Gualterianas, que animan esta ciudad
hace casi un siglo.El punto álgido de los festejos es la Procesión
en honor a San Gualter, que se realiza el domingo, pero el
amplio programa de animación cuenta con&nbsp; motivos de
sobra para agradar a todos, incluyendo un cortejo histórico,
batalla floral, corrida de toros, fuegos artificiales y mucha música
popular.

Lamego
Fiestas de Nuestra Señora de los Remédios
Fecha a anunciar.
Website: http://www.cm-lamego.pt
En Septiembre, asista a las Fiestas de Nuestra Señora de los
Remédios, en Lamego, y no se pierda la Procesión del Triunfo, el
momento más simbólico del evento.Durante la Procesión la
Señora de los Remédios es transportada por una junta de
bueyes, haciendo de Lamego el único lugar del mundo católico
en el que una imagen de la Virgen es transportada por animales.

Porto
Fiestas de São João
Fecha de inicio: 2017-06-01 Fecha final: 2017-06-30
Website: http://www.portolazer.pt
Celebre São João, el santo más venerado de Oporto, cuya fiesta
se celebra la noche del 23 de Junio. Música, danza, aperitivos y
fuegos artificiales amenizan las fiestas de São João, de origen
pagano, vinculadas a la celebración del solsticio de Verano.

Viana do Castelo

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

16/32

Fiestas de la Señora de la Agonia
Fecha de inicio: 2017-08-17 Fecha final: 2017-08-20
Website: http://www.vianafestas.com
En Viana do Castelo, participe en las Fiestas de la Señora de la
Agonia y no se pierda los diversos cortejos que animan los tres
días de fiestas en la ciudad, en Agosto.A Viana do Castelo
acuden miles de personas que asisten a la veneración de la
Virgen de la Agonia, invocada por los pescadores para que el
mar les sea más favorable.

Gastronomía y Vinos
Alentejo
Santarém
Festival Nacional de Gastronomía
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
Deléitese con la gastronomía portuguesa, en la principal muestra
gastronómica del país - el Festival Nacional de Gastronomía, que
se realiza en Santarém, en los meses de Octubre y
Noviembre.Hierbas aromáticas, especias, quesos, pescados
frescos y dulces conventuales son algunos de los manjares que
aquí podrá encontrar.

Centro de Portugal
Óbidos
Festival del Chocolate
Fecha de inicio: 2017-03-10 Fecha final: 2017-04-02
Website: http://www.festivalchocolate.cm-obidos.pt
Los más golosos no se pueden perder una visita a Óbidos
durante el Festival Internacional del Chocolate. Durante algunos
días, las calles de este pueblo medieval se transforman en
verdaderos escaparates de pasteles y bombones que todos
pueden probar y comprar. Para los más pequeños, la “Casa de
Chocolate de los niños” ofrece actividades lúdicas y pedagógicas
y una cocina para que preparen algunas recetas. Los adultos
pueden frecuentar cursos de culinaria donde el chocolate
siempre es el ingrediente base, asistir a concursos para
profesionales de pastelería como el “Chocolatier del Año” y el
“Concurso internacional de las recetas de Chocolate”, y apreciar
las esculturas de chocolate, auténticas obras de arte.

Lisboa Región
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Lisboa
Peixe em Lisboa
Fecha de inicio: 2017-03-30 Fecha final: 2017-04-09
Website: http://www.peixemlisboa.com
No se pierda en abril una edición más del “Pescado en Lisboa” y
aprecie innovadoras creaciones gastronómicas a base de
pescados y mariscos.Durante once días, el "Peixe em Lisboa"
(Pescado en Lisboa) permitirá, a todos los visitantes, apreciar las
innovadoras creaciones gastronómicas a base de pescados y
mariscos, en un ambiente relajado y que invita a participar a la
familia y amigos. Aquí podrá asistir a las grandes presentaciones
gastronómicas, conocer los mejores restaurantes de la región y
el trabajo de grandes chefs de cocina, disfrutar de animación y
música en directo, leer un libro o probar un buen vino. Si le gusta
la buena mesa, ¡no falte!

Madeira
Ilha da Madeira
Fiesta del vino de Madeira
Fecha de inicio: 2017-08-27 Fecha final: 2017-09-10
Website: http://www.visitmadeira.pt
En septiembre, participe en la fiesta dedicada a uno de los
productos más emblemáticos de la Isla de Madeira.La fiesta de la
vendimia del vino de Madeira siempre es un magnífico motivo
para visitar Madeira. En la ciudad de Funchal, los espectáculos
alegóricos de luz, sonido y música constituyen uno de los puntos
álgidos de las celebraciones, que también llegan a otros puntos
de la isla.En la parroquia del estrecho de Câmara de Lobos, a 12
km de Funchal, la vendimia en vivo constituye una excelente
oportunidad de participar en una de las tradiciones locales más
antiguas, sea recogiendo la uva o acompañando a los cortejos de
vendimiadores.

Música
Alentejo
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Festival Tierras sin Sombra
Fecha de inicio: 2017-02-11 Fecha final: 2017-07-01
Website: http://festivalterrassemsombra.org
Aprecie lo mejor de la música sacra en algunos de los más bellos
monumentos del Bajo Alentejo, acercándose a las tradiciones y a
las raíces históricas de la región. Además de divulgar el talento
de compositores, intérpretes y artistas de reconocimiento
internacional, el Festival Tierras sin Sombra, el festival de música
sacra más destacado de Portugal, también representa una
oportunidad para conocer algunas de las iglesias que forman
parte del patrimonio monumental del Bajo Alentejo.Teniendo la
música como tema central, el festival también integra
conferencias temáticas, visitas guiadas, acciones orientadas a
las artes y a la cultura, así como un espacio de actividades
paralelas donde destaca la conservación de la naturaleza y la
salvaguarda de la biodiversidad.

Sines
Festival Músicas del Mundo
Fecha a anunciar.
Website: http://www.fmm.com.pt
Sines realiza anualmente en Julio, el mayor evento portugués en
el género de la world music, el Festival Músicas del Mundo.
Teniendo como uno de los escenarios el Castillo de Sines, este es
un espacio que muestra la diversidad y la calidad de las
expresiones culturales en el mundo, estando considerado como
uno de los eventos culturales más democráticos del país.

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Fecha de inicio: 2017-08-01 Fecha final: 2017-08-05
Website: http://sudoeste.meo.pt
El Festival Sudoeste, el mayor festival del verano portugués, se
realiza en Agosto, en Zambujeira do Mar, aldea piscatoria de la
costa alentejana, famosa por sus bellas playas y temperaturas
amenas.Durante cinco días actúan en el festival grupos de varias
tendencias musicales. La fiesta se prolonga toda la madrugada
con música electrónica, todavia para saber todo continue atento
a las novedades. La música se une al placer de la playa.
Zambujeira do Mar es una aldea de pescadores que consigue
armonizar su tranquilidad con el bullicio de uno de los mayores
festivales del país. Pero la playa no es la única sugerencia para
pasar el día. Los más radicales tienen en el litoral alentejano uno
de los mejores lugares para la práctica de deportes. BTT,
piragüismo, recorridos por los acantilados y paseos a caballo son
algunas ideas. Para los que asisten al festival, está garantizado
un camping gratuito y mucha animación en las terrazas de
Zambujeira do Mar.

Algarve
Loulé
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Festival Internacional de Jazz de Loulé

Festival Med

Fecha a anunciar.

Fecha de inicio: 2017-06-29 Fecha final: 2017-07-02

Website:

Website: http://www.festivalmed.pt

En Julio, la música jazz invade el centro histórico de Loulé. No se
pierda los espectáculos integrados en el Festival Internacional de
Jazz de Loulé que traen al Algarve nombres reconocidos a nivel
mundial.Este evento, que tuvo su primera edición en 1995 es
organizado por la Casa de Cultura de Loulé y ha ido consolidando
su prestigio a lo largo de los años presentando no sólo los
clásicos tríos de jazz, a los que a veces se unen orquestras o
grandes voces, sino también, grupos innovadores que fusionan
el jazz con otros ritmos como el blues, el funk, el pop-rock o la
música clásica europea. Los espectáculos tienen lugar en la
Cerca do Convento do Espírito Santo, uno de los edificios
históricos de la ciudad de Loulé que proporciona el escenario
ideal para un concierto al aire libre en una noche de verano.

Venga a Loulé en Algarve a principios de verano y aprecie los
sonidos y los sabores de diversos países. Durante algunos días,
el Festival Med anima el centro histórico de Loulé y cuenta con la
presencia de nombres muy conocidos de la “world music”
procedentes de diversos países. Bajo el lema “música y mucho
más”, el festival también presenta otras formas de arte,
integrando exposiciones de artesanía y espectáculos de danza y
teatro de calle. Para completar esta muestra, el recinto alberga
diversos restaurantes donde se pueden disfrutar los sabores de
la cocina tradicional de cada uno de los países. Con sus calles
tortuosas donde la presencia árabe aún se deja sentir, Loulé es a
lo largo de los cinco días de este Festival, una mezcla de culturas
con muchos puntos en común.

Azores
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Fecha de inicio: 2017-10-04 Fecha final: 2017-10-07
Website: http://www.angrajazz.com
Año tras año, en Octubre, el Festival Internacional de Jazz de
Angra do Heroísmo ha venido afirmándose como uno de los
principales eventos del género en Portugal.Contando con la
participación de conocidos grupos de jazz norteamericanos y
europeos, el Angrajazz incluye obligatoriamente en su cartel,
como mínimo, un grupo nacional y un grupo regional,
cumpliendo así uno de sus principales objetivos; la divulgación y
el desarrollo del gusto por el jazz en las Azores.

Ilha de Santa Maria
Festival Marea de Agosto
Fecha a anunciar.
Website: http://www.maredeagosto.com
En el escenario mágico de la Bahía de la Praia Formosa de la isla
de Santa Maria, el Festival Internacional de Música Marea de
Agosto reúne a artistas destacados de diversos países. En un
escenario situado a sólo veinte metros del mar actúan nombres
señalados del panorama musical nacional e internacional. Las
más diversas corrientes estéticas de la “world music” están
representadas en este acontecimiento de calidad reconocida a lo
largo de sus veinte ediciones.

Centro de Portugal
Figueira da Foz
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RFM SOMNII
Fecha de inicio: 2017-07-07 Fecha final: 2017-07-09
Website: http://www.rfm.sapo.pt
En Figueira da Foz, podrá asistir en julio al RFM SOMNII: un
evento imprescindible que se presenta como la mejor sunset de
siempre.&nbsp;A lo largo de dos días, el RFM SOMNII anima el
enorme arenal de la Praia do Relógio, en Figueira da Foz, con el
sonido de los mejores DJ del mundo. Sol, playa y mucha música
electrónica en un hermoso escenario natural son los ingredientes
de este festival: una experiencia única que atrae todos los años
a un número cada vez mayor de espectadores, esperándose que
en la próxima edición se aproximen a los 80.000.&nbsp;

Óbidos
Semana Internacional de Piano de Óbidos
Fecha de inicio: 2017-08-10 Fecha final: 2017-08-21
Website: http://www.pianobidos.org
En agosto, la melodía de los pianos inunda la aldea medieval de
Óbidos. Jóvenes estudiantes de música, procedentes de todo el
mundo, participan en la Semana Internacional de Piano de
Óbidos para perfeccionar sus conocimientos con grandes
maestros.

Lisboa Región
Ericeira
Sumol Summer Fest
Fecha de inicio: 2017-06-24 Fecha final: 2017-06-25
Website: http://www.sumolsummerfest.com
En junio, Ericeira sufre la invasión de las good vibes del Sumol
Summer Fest.Además de los grupos que podrán escuchar
durante dos días los miles de amantes de las buenas playas y de
la buena música, este Festival es sinónimo asimismo de verano,
calor, vacaciones y mar; la zona en que se celebra es famosa
entre los surfistas, que disfrutan aquí de las mejores olas del
país.Conseguir alojamiento no supone ningún problema, ya que
al adquirir el pase de dos días, los asistentes al festival podrán
escoger la opción de acampada y alojarse en el Ericeira
Camping, que ofrece unas vistas privilegiadas del mar de Ribeira
de Ilhas.

Estoril
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Festival Estoril Lisboa (Semanas de Música do
Estoril)
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festorilisbon.com/
Las Semanas de Música de Estoril han contribuido a la difusión
de nuevos valores y creaciones recientes. No se pierda este
evento que se realiza en Julio, en Estoril. El evento surge por la
fusión de los Cursos Internacionales de Música, Festival de
Música y Concurso de Interpretación de Estoril.

Lisboa
C4 Pedro

Días de la Música en Belém

Fecha de inicio: 2017-04-07 Fecha final: 2017-04-07

Fecha de inicio: 2017-04-28 Fecha final: 2017-04-30

Website: https://www.facebook.com/c4pedrofficial/

Website: http://www.ccb.pt

El músico C4 Pedro, uno de los más influyentes de la nueva
generación de la música angoleña, se presenta en MEO Arena,
en Lisboa, el 7 de abril de 2014.

Non se pierda los "Días de la Música en Belém" que se realizan
en el Centro Cultural de Belém, en Lisboa.Promoviendo de una
forma diferente de acceso a la música clásica, los Días de la
Música presentan, durante tres días, un maratón de conciertos.El
descanso entre los espectáculos será la ocasión ideal para visitar
el edificio del Centro Cultural de Belém, un exponente de la
arquitectura moderna en Portugal, con terrazas para descansar
con vistas al río.

El artista vive su etapa de mayor éxito. Intérprete, compositor y
productor respetado por la crítica y el público, tiene éxitos como
Tu És a Mulher, African Beauty, Vamos Ficar Por Aqui, Tá Pegar
Fogo y Muita Areia.
C4 Pedro también debe interpretar las canciones del proyecto
B4, como É Melhor Não Duvidar y Quem Será (O Verdadeiro
Amor).

Festival ao Largo
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festivalaolargo.com

El piano de Liszt
Fecha de inicio: 2017-06-09 Fecha final: 2017-06-09
Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio
La Orquesta Sinfónica Metropolitana celebra 25 años de
aniversario en estilo, con Liszt, una de las figuras más
fascinantes del siglo XIX europeo.
El programa incluye dos obras de Liszt (Concierto para piano y
orquesta n.º 1, S. 124; Concierto para piano y orquesta Nº 2, S.
125), un Wagner (Idilio de Siegfried) y Berlioz (Apertura de la
Ópera Béatrice et Bénédict, H. 138).

En julio, acuda al Largo São Carlos y asista a espectáculos de
gran calidad. El Festival Ao Largo llevará el arte erudito a la calle
con espectáculos con entrada gratuita que incluyen música
sinfónica, danza y teatro y cuentan con la participación de la
Orquestra Sinfónica Portuguesa, del Coro del Teatro Nacional de
São Carlos, de la Companhia Nacional de Bailado y el Teatro
Nacional D. Maria II, entre muchas asociaciones artísticas de
prestigio.

Jazz en Agosto
Fecha a anunciar.
Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/

Al lado del conductor Inglés Adrian Leaper, el pianista Artur
Pizarro es uno de los protagonistas de la noche. El músico aporta
un instrumento peculiar: su Broadwood 1884.

Glenn Miller Orchestra
Fecha de inicio: 2017-02-18 Fecha final: 2017-02-18
Website: https://www.coliseu.pt

Asista a conciertos de jazz al aire libre, en el Jazz en Agosto que
se realiza en la Fundación Calouste Gulbenkian, en Lisboa. Jazz
en Agosto presenta las múltiples identidades del jazz, una
programación más distinguida que las que se ofrecen en los
principales festivales mundiales.

Skunk Anansie

La Glenn Miller Orchestra se presenta en Coliseu do Porto, el 18
de febrero.
Los 20 músicos no dejan morir el patrimonio musical y la
memoria del trombonista estadounidense desaparecido en 1944.
Éxitos como Moonlight Serenade, In The Mood, Tuxedo Junction y
Chattanooga Choo Choo son recordados. El resultado es una
noche de swing para los amantes del jazz.

Lukas Graham
Fecha de inicio: 2017-04-12 Fecha final: 2017-04-12

Fecha de inicio: 2017-02-11 Fecha final: 2017-02-11
Website:
https://www.facebook.com/OfficialSkunkAnansie/?fref=ts
La banda británica Skunk Anansie, responsable por grandes
éxitos de los años 90, pasa por Portugal para un concierto en el
Coliseu dos Recreios, en Lisboa, el 11 de febrero.
El grupo, formado en 1994 y dirigido por Deborah Dyer, conocida
como Skin, tiene seis álbumes originales de carrera y éxitos
como "Charity", "Hedonism" "Selling Jesus" y "Weak".
Después de un paréntesis de ocho años, la Skunk Anansie,
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Website:
https://www.facebook.com/LukasGraham/?fref=ts
Lukas Graham y su grupo, los autores del éxito 7 Years, se
presentan por primera vez en Portugal, en el Coliseu de Lisboa,
el 12 de abril.
La banda, liderada por el cantante y compositor Lukas Graham
Forchhammer, es considerada una de las mayores revelaciones
de los últimos años. El hit "7 años" alcanzó el primer lugar en 33
países y tiene más de 500 millones de streamings en Spotify.

considerada por muchos críticos como una de las más grandes
bandas del rock británico de los años 90, volvió al escenario y
puso en marcha cuatro nuevos LPs: "Smashes and Trashes"
(2009), "Wonderlustre" (2010) "Black Traffic" (2012) y el álbum
"Acoustic Live in London".
En total, la banda tiene más de 5 millones de discos vendidos y
participación en diversos festivales internacionales de música de
todo el mundo.

El álbum debut de Lukas Graham, que tiene el mismo nombre
del cantante, ha recibido elogios de la crítica desde el
lanzamiento del álbum en 2012. Pero fue el segundo disco,
también llamado Lukas Graham y publicado en 2015, que el
grupo ha obtenido éxito en todo el mundo.

Super Bock Super Rock
Fecha de inicio: 2017-07-13 Fecha final: 2017-07-15
Website: http://www.superbocksuperrock.pt
Super Bock Super Rock es la imagen del rock inconformista. La
edición de 2016 promete ser sorprendente.Este festival, al que
muchos consideran un “camaleón” por su voluntad de
reinventarse año tras año, en 2015 regresó a la orilla del Tajo,
más concretamente, al Parque de las Naciones, para
revolucionar una vez más el paradigma de los grandes festivales
en Portugal.&nbsp;Con un formato totalmente innovador para los
grandes festivales de Portugal, y con un diseño moderno, urbano
y cosmopolita, en 2016 el Super Bock Super Rock presentará,
como siempre, un cartel con los más extraordinarios artistas
portugueses e internacionales.

Oeiras
EDP CoolJazz

NOS Alive

Fecha a anunciar.

Fecha de inicio: 2017-07-06 Fecha final: 2017-07-08

Website: http://www.cooljazzfest.com

Website: http://www.nosalive.com

Cálidas noches de verano, bonitos jardines y música de calidad
se unen en una combinación perfecta.Gran variedad y alta
calidad es el lema del Cool Jazz Festival que presenta algunos de
los mejores cantantes e instrumentistas de la actualidad en
espacios únicos cerca de Lisboa. Los espectáculos se realizan al
aire libre en parajes de gran belleza.Antes o después de los
espectáculos aproveche para conocer esta región elegida por
reyes y nobles como destino de vacaciones. Existe una gran
variedad de atracciones, bellos palacios y museos, playas
animadas o tranquilas, buenos restaurantes y mucha diversión
que provocarán que quiera quedarse aquí más tiempo.

En Julio no se pierda el NOS Alive, muy cerca de Lisboa, y asista
a las actuaciones de algunos de los mejores grupos de la
actualidad, en un gran evento que combina música y arte. El
NOS Alive ya se afirmó en la primera edición en 2007 como uno
de los mejores festivales del año, con la particularidad de incluir
un espacio dedicado al arte urbano donde los nuevos artistas
plásticos crean sus piezas con materiales reciclados.Si quiere
explorar los alrededores, desde la Estación de Algés, el tren
tarda diez minutos en llegar a las Playas de Santo Amaro de
Oeiras y de la Torre, donde puede practicar deportes o,
simplemente, bañarse y tomar el sol. La diversión se prolonga
hasta altas horas en la playa pero, si prefiere los bares y
discotecas, siga en dirección a Lisboa. A lo largo de la vía del
tren existen varios espacios de diversión nocturna,
especialmente en las zonas de las Docas y Santos, donde la
gente joven se divierte hasta el amanecer.

Sintra
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Festival de Sintra
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festivaldesintra.pt,
http://www.ccolgacadaval.pt
Asista a un programa musical o de danza en un Palacio Real,
durante el Festival de Sintra, en los meses de Junio y Julio. Aquí
puede apreciar algunos de los valores artísticos más prestigiosos
de la música clásica y danza, en un ambiente romántico y único.

Porto y Norte
Guimarães
Guimarães Jazz
Fecha a anunciar.
Website: www.ccvf.pt
Si le gusta el jazz, no se pierda el festival que, desde su 1ª
edición en 1992, fue considerado el mejor del año por la crítica
especializada.Desde entonces, en las primeras semanas de
Noviembre, el Guimarães Jazz ha dado a conocer nuevos
valores,&nbsp; afirmándose como un espacio de revelación de
músicas y músicos que despiertan&nbsp; en el público otros
intereses y que son precursores de tendencias y caminos
originales.

Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Fecha de inicio: 2017-08-16 Fecha final: 2017-08-19
Website: http://www.paredesdecoura.com
En Agosto, durante cuatro días, no se pierda el Festival Paredes
de Coura. Grupos mayoritariamente de rock alternativo a lo largo
de cuatro dias actúan en un anfiteatro natural, en el escenario
deslumbrante de la Playa Fluvial de Tabuão, junto a la aldea
Paredes de Coura, en la región Porto e Norte, siempre com un
ambiente de fiesta garantizado. Todos los que quieren
aprovechar al máximo el contacto con la naturaleza y vivir
plenamente el espiritu del festival, pueden comprar el pase de
cuatro dias que garantice camping gratuito.

Porto
NOS Primavera Sound

Sabaton y Accept

Fecha de inicio: 2017-06-08 Fecha final: 2017-06-10

Fecha de inicio: 2017-01-20 Fecha final: 2017-01-20

Website: http://www.nosprimaverasound.com

Website: http://www.coliseu.pt/

En junio venga al NOS Primavera Sound, que trae a Oporto una
amplia selección de artistas nacionales e internacionales.Este
festival se presenta como el homólogo portugués del festival
open-air San Miguel Primavera Sound que se realiza en
Barcelona desde 2001. El NOS Primavera Sound apuesta por la
variedad de estilos y por los nuevos grupos, destacando tanto el
panorama local como artistas que cuentan ya con largas y
respetadas carreras.La programación se distribuirá por
diferentes escenarios. Además del escenario principal —el Palco
NOS—, cabe destacar el Palco ATP, que pertenece a la promotora

Los suecos del Sabaton y los alemanes del Accept se presentan
en el Coliseu do Porto el 20 de enero. El concierto marca el
encuentro de dos generaciones del heavy metal.
Esta es la gira más extensa de los Sabaton. El tema del concierto
es el último registro, "The Last Stand". Los suecos, con el apoyo
de álbumes de gran éxito como "The Art of War" y "Carolus Rex",
se consideran ahora una de las más grandes bandas del género.
A su vez, los alemanes del Accept comenzaron su carrera en los
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británica All Tomorrow’s Parties, creadora de los festivales
homónimos que se realizan en Reino Unido, EE. UU. y Australia.El
Festival se celebra en el Parque da Cidade, un parque urbano de
grandes dimensiones situado junto a la costa atlántica que tiene
capacidad para acoger a cerca de 30.000
personas/día.&nbsp;&nbsp;

aõs 60. A pesar de su nombre inscrito en el panteón de metales
pesados, continúan mostrando se presentando a los fans de todo
el mundo. Siempre presentes, los éxitos de álbumes clásicos
como "Balls to the Wall" y "Metal Heart".

The Black Mamba
Fecha de inicio: 2017-01-21 Fecha final: 2017-01-21
Website:
El Black Mamba se presenta en el Coliseu do Porto, en Oporto, el
21 de enero, a las 22h.
Reconocido por la gran energía de sus actuaciones, el grupo
publica su segundo álbum, "Dirty Little Brother", en modo
acústico. Un formato inusual para la banda de Pedro Miguel
Tatanka y Miguel Casais.
La banda también promete interpretar éxitos de la carrera como
"I'll Meet You There", "It Ain’t You" o el más reciente "Wonder
Why".
Entre los invitados para el concierto, Antonio Zambujo, Miguel
Araújo y Rui Veloso.

Vila Nova de Gaia
MEO Marés Vivas
Fecha de inicio: 2017-07-13 Fecha final: 2017-07-15
Website: http://maresvivas.meo.pt
«Urbano, integrador e imprescindible», así se presenta el
Festival Marés Vivas (Mareas Vivas) que se celebra en el
excepcional escenario de Cabedelo, junto a la desembocadura
del río Duero en Vila Nova de Gaia. ¿Ya compró la entrada?La
clasificación de urbano se debe a la proximidad a las ciudades
de Gaia y Oporto, que facilitan el acceso en transporte público,
mientras que la definición de integrador se refiere a la diversidad
de artistas de reconocido talento que se podrán escuchar en este
festival, lo que a su vez lo hace imprescindible para un amplio
público, no solo procedente de todos los puntos de Portugal, sino
también de España y del resto de Europa.Además de la música,
y teniendo en cuenta que se celebrará en un hermosísimo
escenario natural muy próximo a las playas, el Festival Mareas
Vivas se centra también en la naturaleza y el medio ambiente,
razón por la que recibió el certificado 100R en 2010.

Otros
Alentejo
Mértola

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

25/32

Festival Islámico
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festivalislamicodemertola.com
Los años impares, Mértola recuerda su pasado árabe en el
Festival Islámico que en mayo llena de color las calles de este
pueblo. Durante los días del Festival, Mértola regresa a una
época entre los s. VIII y XIII en los que era capital de un reino
taifa y un importante puerto comercial en las rutas entre la
Península Ibérica y el Norte de África. Músicos y bailarinas
árabes exhiben sus artes, los artesanos producen y venden sus
artefactos en un mercado concurrido y los cocineros preparan
manjares de la gastronomía musulmana, como el cus-cus,
servido con té de menta. Quien quiera profundizar en sus
conocimientos sobre la cultura árabe también podrá participar
en talleres de caligrafía o asistir a exposiciones y coloquios
relacionados con esta temática.

Algarve
Castro Marim
Días Medievales en Castro Marim
Fecha a anunciar.
Website: http://diasmedievais.cm-castromarim.pt/,
http://www.cm-castromarim.pt
A Agosto Castro Marim regresa a la Edad Media en una
recreación histórica de gran rigor.Durante cuatro días y noches,
el castillo de Castro Marim vuelve recibir a reyes y reinas,
caballeros con armaduras relucientes, bufones, juglares, nobles y
damas. Toda la corte desfila ante las miradas sorprendidas de la
multitud de visitantes que todos los años suben al castillo.
Torneos a pie y a caballo, espectáculos de teatro de calle,
banquetes animados por música de la época y una feria de
mercancías y artesanía, completan la animación de estos días
Medievales transportando a los días de hoy la magia y el
misterio de otros tiempos.

Quarteira
Algarve Nature Week
Fecha de inicio: 2017-05-05 Fecha final: 2017-05-14
Website: http://www.algarvenatureweek.pt
En Mayo no se la pierda la Algarve Nature Week, un evento que
pretende llamar la atención sobre la belleza natural del
Algarve.La Algarve Nature Week es un evento dedicado
íntegramente al turismo de naturaleza, con ofertas especiales
para actividades al aire libre y en unidades de alojamiento,
algunas de las cuales se encuentran en el ámbito rural. Son
muchas, muchísimas, actividades para quienes gustan de unas
vacaciones activas en entornos naturales. A lo largo de nueve
días, el evento propone caminatas, observación de aves y
cetáceos, y paseos en barco, bicicleta, caballo o burro, por el
aire e incluso bajo el agua. Todo a precios asequibles, para poder
disfrutar de (casi) todas estas actividades.El evento también
incluye una muestra en Quatro Águas, Tavira, durante los tres
primeros días del evento&nbsp;con entrada gratuita en la que
participarán algunas de las empresas que operan en el sector de
la naturaleza del Algarve. Se trata de una excelente oportunidad

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

26/32

para descubrir el programa de experiencias que han creado para
todos.&nbsp;Algarve Nature Week. ¡Disfrutar del Algarve nunca
había sido tan natural!

Sagres
Festival de Observación de Aves - Sagres
Fecha a anunciar.
Website: http://www.birdwatchingsagres.com,
https://www.facebook.com/birdwatchingfestivalofsagres
Programe hoy mismo una visita a Sagres para no perderse el
Festival de Observación de Aves!En octubre, Sagres acoge el
Festival de Observación de Aves, el mayor evento de
birdwatching que se celebra en Portugal. Este pueblo, un lugar
de gran diversidad y riqueza paisajística, es testigo en esa época
del año del paso de las aves migratorias que se dirigen a las
cálidas tierras de África.El programa del festival es muy variado,
e incluye actividades en las que podrá participar solo, con
amigos o en familia. Las propuestas van desde salidas al campo,
paseos en barco, cursillos temáticos, conferencias o talleres de
educación medioambiental hasta sesiones de anillado y
monitorización. Pero existen muchas otras posibilidades, como
caminatas, paseos a caballo o en burro, visitas históricas guiadas
o la observación de los delfines. Algunas de estas actividades
son gratuitas y otras tienen descuentos para los participantes en
el festival, quienes también podrán disfrutar de precios
especiales en alojamientos, restaurantes y tiendas que colaboran
con este evento.

Silves
Feria Medieval de Silves
Fecha a anunciar.
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Visite Silves en Agosto y vea como vivían árabes y cristianos en
la Edad Media. Durante nueve días, Silves, capital del Algarve
durante la ocupación árabe, regresa a su época dorada. En una
recreación histórica de la época de la reconquista cristiana, la
ciudad es invadida por personajes de otros tiempos, como
saltimbanquis, malabaristas, bailarines y encantadores de
serpientes que exhiben sus habilidades. No se pierda esta
oportunidad y asista a una lección de historia en vivo en la que
no faltarán los cortejos de nobles, los torneos de caballeros y
arqueros y los artesanos y mercaderes pregonando sus
productos.

Azores
Horta
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Semana del Mar
Fecha a anunciar.
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
A lo largo de una semana, en Agosto, el mar protagoniza el
mayor acontecimiento de la isla de Faial. El Festival Náutico es el
principal evento de la Semana del Mar e incluye pruebas
deportivas en diversas modalidades como natación,
submarinismo, polo acuático, regatas de vela y botes balleneros,
remo, piragüismo, jet-ski y pesca deportiva.En tierra, el evento
está integrado por espectáculos de música y folclore,
exposiciones, ferias de artesanía y gastronomía. Un grandioso
espectáculo de fuegos artificiales sobre la Bahía de Horta
clausura la semana de fiestas.

Centro de Portugal
Águeda
AgitÁgueda
Fecha de inicio: 2017-07-01 Fecha final: 2017-07-23
Website:
Todos los años, en julio, el festival AgitÁgueda llena de color y
animación esta ciudad del Centro de Portugal.Este evento se
realiza en el centro de la ciudad, junto al río, y se ha granjeado
fama en todo el mundo por la originalidad del Umbrella Sky
Project: más de 3.000 paraguas de colores que cubren sus
principales calles formando una obra de gran impacto visual.
Además de esta y otras instalaciones que hacen del arte urbano
su principal característica, el programa del AgitÁgueda incluye
espectáculos, conciertos y muchas otras iniciativas
sorprendentes que lo convierten en un evento único.&nbsp;

Coimbra
Festival de las Artes

Queima das Fitas

Fecha a anunciar.

Fecha de inicio: 2017-05-08 Fecha final: 2017-05-13

Website: http://www.festivaldasartes.com

Website: http://www.turismo-centro.pt

En Julio, Coimbra será escenario del&nbsp;Festival de las Artes,
organizado por la Fundación Inês de Castro.Se trata de un
festival ecléctico que da voz a múltiples formas de expresión
artística: música, pintura, teatro, literatura, cinema, fotografía y
muchas más! El Festival transcurrirá preferentemente en el
deslumbrante anfiteatro al aire libre de la Quinta das Lágrimas.

Coimbra celebra la fiesta de sus estudiantes en la "Queima das
Fitas". Viste los colores de sus Facultades y se divierte a lo
grande.La fiesta de los estudiantes, que tiene lugar a partir del
mes de mayo, se ha convertido en un cartel turístico de Coimbra,
que atrae a miles de espectadores para asistir a desfiles, bailes y
serenatas. Estas fiestas celebran el final del curso académico y
el inicio del mes de estudio que antecede a los exámenes
finales. Profunda alegría y gran entusiasmo invaden Coimbra,
cuando una multitud de estudiantes se reúne junto a la Catedral
Vieja a escuchar la tradicional serenata. Esta Canción de
Coimbra es la que da inicio a la célebre fiesta académica, la
"Queima das Fitas". Durante una semana la ciudad está marcada
por numerosos eventos culturales, entre los que destacan el
Sarao Académico, el Baile de Gala, la Becerrada en Figueira da
Foz y el "Chá Dançante", entre otros.Pero el día más concurrido y
con más significado tiene lugar en el Largo da Feira. Ahí se
quema la cinta o "grelo" en el orinal de la Praxis, "o penico" y se
sueltan las largas cintas del color de cada facultad, símbolo de la
nueva condición de los finalistas.Esta fiesta termina siempre con
un espectáculo de alegría y color. Desde las carrozas alegóricas,

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

28/32

que descienden hasta la baixa, los estudiantes saludan a la
multitud, abrazando la ciudad con toda su euforia e irreverencia.

Fátima
Centenario de las apariciones de Fátima
Fecha de inicio: 2016-10-13 Fecha final: 2017-10-13
Website: www.fatima.pt
En 2017 se celebra el centenario de las apariciones de Nuestra
Señora de Fátima con un extenso programa cuyo punto álgido
tendrá lugar el 13 de mayo con la presencia de Su Santidad el
papa Francisco.La primera aparición de Nuestra Señora a los
pequeños pastores tuvo lugar el 13 de mayo de 1917, y se
repitió en los meses siguientes hasta el 13 de octubre de ese
mismo año, jornada en la que una importante multitud asistió al
llamado «milagro del Sol». Son estas fechas las que todos los
años atraen a un mayor número de creyentes hasta el santuario
para participar en las procesiones de las Velas, en la noche del
12, y del Adiós, en la mañana del 13, si bien todos los días,
especialmente el 13 de cada mes, llegan a Fátima muchos
peregrinos que acuden a manifestar su fe a este lugar sagrado.
Muchas personas hacen este viaje a pie, desde diferentes partes
del país y siguiendo caminos y pistas rurales. Para facilitar el
recorrido, se ha señalizado un grupo de cuatro caminos de
Fátima. Seguir estos caminos usando las señalizaciones en el
suelo es muy sencillo incluso para los no familiarizados con la
región.Con independencia de las peregrinaciones regulares y los
actos religiosos, este centenario se celebra hasta el 13 de
octubre de 2017 con un extenso programa cultural que incluye
varias exposiciones, conciertos de música sacra, performances
alusivas a las apariciones, conferencias, cursos de verano y el
congreso internacional «Pensar Fátima», que tendrá lugar en
junio.Podrá recibir información más detallada sobre las
actividades del centenario en&nbsp;www.fatima.pt&nbsp;&nbsp;

Óbidos
Mercado Medieval
Fecha a anunciar.
Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt
En Julio, visite el Mercado Medieval de Óbidos y realice un viaje
en el tiempo.Rodeada de murallas, la aldea de Óbidos es el
escenario ideal para centenas de figurantes y actores que,
vestidos de época, animan las calles dando vida a nobles,
mendigos, arrieros, malabaristas, músicos, juglares y bailarinas.
El principal espacio de animación se sitúa junto al castillo y es
escenario de torneos a caballo o a pié, cenas medievales y el
mercado, donde se vende de todo, desde trajes de la época a los
jarabes tradicionales.

Lisboa Región
Lisboa
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Disney On Ice – Frozen

Lisboa, Capital Iberoamericana de la Cultura 2017

Fecha de inicio: 2017-03-16 Fecha final: 2017-03-18

Fecha de inicio: 2017-01-07 Fecha final: 2017-12-31

Website: http://arena.meo.pt/agenda/disney-on-iceapresenta-frozen_pt/2668/

Website: http://www.lisboacapitaliberoamericana.pt

El Disney On Ice vuelve a encantar la MEO Arena, en Lisboa, con
el fantástico mundo de hielo de Frozen. Las presentaciones van
del16 al 18 de marzo.
Únete a Anna y Elsa, Olaf, Kristoff y Sven en un viaje para
celebrar el amor y la amistad.
La presentación está marcada por los efectos especiales, los
patinadores y las participaciones de los personajes y princesas
del universo de Disney.

En 2017, Lisboa es la capital cultural de un mundo que reúne a
más de 120 millones de personas de la Península Ibérica, México
y América Central y del Sur. Para celebrarlo, habrá un programa
de un año con alrededor de 150 actividades y eventos
imprescindibles.Lisboa fue elegida por la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas como capital cultural del año 2017.
Acogerá una serie de eventos bajo el tema Pasado/Presente que
evocan las huellas, rutas y evidencias del pasado, y que también
celebran el disfrute y creatividad de las personas que hablan las
lenguas de esta comunidad (castellano o portugués), otras
lenguas maternas o lenguas adoptadas y con diferentes
pronunciaciones (del gallego al guaraní).Este extenso programa
incluye exposiciones, teatro, conciertos, danza, conferencias,
eventos gastronómicos y recorridos por la ciudad que contarán
con la participación de cientos de artistas, productores,
profesores y promotores culturales.Visite el sitio web oficial para
descubrir todo sobre el programa de Lisboa 2017 – Capital
Iberoamericana de la Cultura.

Madeira
Ilha da Madeira
Festival del Atlántico
Fecha de inicio: 2017-06-03 Fecha final: 2017-06-24
Website: http://www.madeiraislands.travel
En junio, animación y cultura, cogidas de la mano, transforman
la capital de Madeira en un palco de atracción y animación,
ofreciendo al público espectáculos inolvidables.&nbsp;El Festival
del Atlántico, que transcurre durante todo el mes de junio, es un
evento de animación y cultura, que integra tres componentes
distintos: el Festival de Música de Madeira, el Concurso
Internacional de Pirotecnia y distintos espectáculos de animación
de calles. Todos los sábados por la noche hay conciertos que,
junto con la pirotecnia proporcionan momentos únicos de alegría
y color, en los que el esplendor del fuego y la música se
complementan armoniosamente. Junio transforma así la capital
madeirense en un lugar de atracción y animación, y ofrece a los
presentes, espectáculos inolvidables, no sólo por la calidad
artística y musical, sino también por el ambiente mágico que
aportan.&nbsp;

Ilha de Porto Santo
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Festival de Colón
Fecha de inicio: 2017-09-14 Fecha final: 2017-09-16
Website: http://www.visitmadeira.pt
En septiembre, en un ambiente alusivo a la época de los
Descubrimientos Portugueses, la isla de Porto Santo ofrece
muchos espectáculos musicales y de teatro. Vila Baleira dedica
una semana al navegante Cristóbal Colón que pasó por esta isla
y en ella vivió algunos años de su vida. Los primeros contactos
de Colón con Madeira tuvieron lugar en 1478, cuando éste se
dedicaba al comercio del azúcar en Funchal. Colón vivió en este
archipiélago y se casó con la hija del capitán de Porto Santo,
donde nació su hijo Diogo. Este festival pretende recordar los
pasajes y vivencias del navegante por el Archipiélago de
Madeira, durante sus viajes rumbo al continente americano, así
como toda la epopeya de la época de los Descubrimientos.
Música, exposiciones, animación de calles, escenificación de
ambientes medievales - con especial mención a la recreación del
desembarco de Colón y sus acompañantes en el muelle de la
ciudad - junto con un cortejo histórico, marcan esta semana
"histórica".&nbsp;

Porto y Norte
Porto
Serralves em Festa
Fecha a anunciar.
Website: http://www.serralves.pt
Visite Oporto y asista a uno de los mayores festivales de
expresión artística contemporánea, que ofrece actividades para
todas las edades y para toda la familia.En junio, durante 40
horas consecutivas, Serralves em Festa presenta centenares de
artistas, en un abanico muy variado de actividades en las áreas
de la música, ópera, danza, performance, teatro, nuevo circo,
lectura, cine, vídeo, fotografía, talleres, visitas orientadas y
exposiciones. Pero la fiesta no se restringe sólo a Serralves:
traspasa los muros y se extiende a las calles de la Baixa de
Oporto con teatro de calle, mucha música y animación que
promete sorprender a todos. ¡No se lo pierda!

Santa Maria da Feira
Viaje Medieval a Santa Maria da Feira
Fecha de inicio: 2017-08-02 Fecha final: 2017-08-13
Website: http://www.viagemmedieval.com
Todos los años, en Agosto, Santa Maria da Feira vuelve a ser un
burgo medieval en el que caballeros con pesadas armaduras
empuñan grandes espadas y disputan torneos. Durante doce
días, el centro histórico se transforma en una gran feria de la
Edad Media en la que podemos encontrar mercaderes,
artesanos, herreros, panaderos, arrieros y vendedores de
licores.En el interior del castillo, se pueden apreciar escenas de
la vida cotidiana de la época y, en el exterior, participar en los
famosos banquetes y saborear los manjares de otros tiempos.
Por las calles, saltimbanquis, músicos, malabaristas y tragadores
de fuego exhiben su arte, haciendo que los visitantes se sientan
transportados en el tiempo.
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Teatro
Lisboa Región
Lisboa
FIMFA – Festival Internacional de Marionetas y
Formas Animadas
Fecha a anunciar.
Website: http://fimfalx.blogspot.com
En mayo, el FIMFA lleva a Lisboa marionetas del
mundo.Compañías profesionales de varios países, con mérito
reconocido en el ámbito internacional, presentan sus creaciones
en una programación innovadora, realizada pensando en varios
públicos y edades.Paralelamente a los espectáculos de teatro de
marionetas, se realizan coloquios, exposiciones y workshops
relacionados con el tema.

Porto y Norte
Porto
FIMP - Festival Internacional de Marionetas
Fecha a anunciar.
Website: http://www.fimp.pt
En Octubre no se lo pierda el Festival Internacional de
Marionetas.Este festival,&nbsp;que&nbsp;anima la ciudad de
Oporto,&nbsp;es un encuentro entre artes y diferentes lenguajes
y se realiza en&nbsp;las principales salas de Oporto.
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