Ferias
Madeira
Funchal
Fecha de inicio: 2015-10-15 Fecha final: 2015-10-15
Website: http://www.cm-funchal.pt/

Otros
Centro de Portugal
Óbidos
Fólio - International Literature Festival
Fecha de inicio: 2015-10-15 Fecha final: 2015-10-25
Website: http://vilaliteraria.com/pt
El Festival Internacional de Literatura (Folio) ocurre en Obidos
entre el 15 y 25 de Octubre. El hilo conductor de esta edición es
la literatura en los países de lengua portuguesa.
El Folio se prepara para recibir a 50 escritores portugueses y
extranjeros durante diez días. El objetivo es llenar la hermosa
ciudad de Obidos con los libros y los amantes de la literatura.
También están programadas actividades complementarias de la
música, el teatro, la performance, el cine, reuniones y
exposiciones.

Exposición
Algarve
Loulé
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Fecha de inicio: 2015-08-04 Fecha final: 2015-11-04
Website: http://www.paulonevesescultor.com/gallery.ht
ml?setLng=pt

Música
Azores
Ponta Delgada
Clásicos de Navidad
Fecha de inicio: 2015-12-06 Fecha final: 2015-12-06
Website: http://coralsaojose.no.sapo.pt/
El tradicional concierto "Clásicos de Navidad", del Coral San José,
celebrase en Ponta Delgada, el 6 de Diciembre.
El concierto ocurre en dos partes: la primera, con obras de
compositores clásicos de los siglos XVIII y XIX, y la segunda parte
con Canciones de Navidad con arreglos originales para coro y
orquesta.
El coral se caracteriza por tener un repertorio diversificado. Hay
65 voces, acompañadas por dos solistas: Sara Braga Simões,
soprano; Carlos Llabres Carreras, tenor; y la Sinfonietta de Ponta
Delgada, con una formación de 53 músicos.

Exposición
Porto y Norte
Porto
Offf Porto
Fecha de inicio: 2015-10-23 Fecha final: 2015-10-24
Website: https://www.facebook.com/offfporto
Uno de los eventos más innovadores de Europa llega a Porto. Los
artistas Vhils, The Mill, Vasava y Vallée Duhamel se unen a
oradores internacionales para tratar de inspirar a otros en sólo
dos días. El objetivo es pensar en el futuro.
El festival se celebra cada año en Barcelona. La edición de Porto,
que tendrá lugar el 23 y 24 de Octubre, presenta conferencias,
workshops, performances e instalaciones.
El talento nacional en el design también estará presente con
motion designers, pensadores, sound designers, designers
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gráficos, programadores y estudiantes.

Otros
Lisboa Región
Lisboa
Downtown Jamboree - Lisbon Vintage Weekender
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-11

Fecha de inicio: 2015-10-31 Fecha final: 2015-11-02

Website: http://www.juvemedia.pt/

Website: http://www.tattoorockfestival.com/#!inicio/c52n

Este evento es producido por la Asociación Juvemedia, cuyo
tema serán las décadas entre los 30 a 60 años del siglo XX. Esto
incluye un programa cultural, con una duración de dos días (el
Sábado y el Domingo), el 10 y 11 de Octubre de 2015, en Lisboa,
en la Caixa Económica Operária.
Serán exploradas diversas áreas relacionadas con el arte y la
cultura como forma de comunicación y reflexión de una época.
Conciertos, DJ juegos, talleres, performances y una gran feria
vintage! ¡Todo esto te espera!

Ferias
Porto y Norte
Viana do Castelo
Feria de Antigüedades de Viana do Castelo
Fecha de inicio: 2015-11-07 Fecha final: 2015-11-07
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/agendacultural/venda-solidaria-2
Celebrada siempre el primer sábado de cada mes, la Feria de
Antigüedades de Viana do Castelo ofrece un poco de todo: libros,
relojes antiguos, estatuas, sellos, monedas o tarjetas postales
antiguas.
La entrada es libre, lo que permite un acceso más fácil al evento.
Además de los diferentes productos a la venta, los visitantes
también podrán degustar diversos manjares de la región y
conocer la cultura local.

Otros
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Porto y Norte
Penafiel
Fecha de inicio: 2015-11-10 Fecha final: 2015-11-22
Website: http://www.cm-penafiel.pt/

Desportes
Porto y Norte
Viana do Castelo
1º Trail Running Afife
Fecha de inicio: 2015-10-31 Fecha final: 2015-10-31
Website: http://ada-associacao-desportivaafifense.blogspot.pt/
Tendrá lugar el primero Trail Running Afife organizado por la
Asociación Deportiva Afifense el 31 de octubre de 2015.
La ex atleta portuguesa de atletismo Manuela Machado es la
madrina del mini Trail y de la Marchal del 1º Trail, con el fin de
promover la participación pública. Destaca aún los atletas
notables Fernanda Verde, Ricardo Silva y Amândio Antunes, que
patrocinan el Trail y el Trail Largo.
Con pistas únicas junto al mar, playa, río, montaña, la cultura y
la vida silvestre, el objetivo de todas las pruebas será en el
Pabellón David Freitas, en Afife.
Al mismo tiempo tiene lugar la exposición de los deportes y el
ocio y eventos de carácter deportivo, sociales y recreativos.
Ejemplos son una clase de Zumba y actividades para niños,
incluyendo un servicio de guardería para los hijos de los atletas y
un servicio de bar permanente.
La inscripción para la participación en este evento, que tendrá
lugar en un lugar de belleza y características únicas, está
abierta.

Otros
Porto y Norte
Viana do Castelo
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Fecha de inicio: 2015-10-17 Fecha final: 2015-10-18

Fecha de inicio: 2015-12-12 Fecha final: 2015-12-12

Website: http://www.cast.online.pt/

Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/

Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-10
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/

Música
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-11-13 Fecha final: 2015-11-13
Website:
http://www.coliseulisboa.com/contactoscoliseu.aspx

Danza
Centro de Portugal
Coimbra
Lago de los Cisnes
Fecha de inicio: 2015-12-16 Fecha final: 2015-12-16
Website: http://www.tagv.pt/
El Lago de los Cisnes llega al Teatro Académico Gil Vicente Coimbra, el 16 de diciembre.
Lleno de romance y la belleza es considerado el más
espectacular de los ballets clásicos. Un ballet dramático en
cuatro actos del compositor ruso Tchaikovsky y libreto de
Vladimir Begitchev y Vasily Geltzer. Su popularidad se debe a la
música, sino también por la coreografía creativa y expresiva, que
relaciona el cuerpo humano con los movimientos de un cisne,
revela su genio, su potencial coreográfico y la creatividad
artística.
El Lago de los Cisnes cuenta la historia de un príncipe que busca
la mujer ideal y ve en la figura del cisne la suavidad y el encanto
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femenino, que lo deja locamente enamorado. Pero, de hecho, el
cisne es la transfiguración de una hermosa princesa encantada
en un verdadero tema poético romántico.
No se puede perder el retorno a las grandes noches de ballet!

Desportes
Alentejo
Marvão
Fecha de inicio: 2015-10-16 Fecha final: 2015-10-18
Website: http://www.portugalwalkingfestival.com/

Música
Centro de Portugal
Caldas da Rainha
Caldas Nice Jazz 2015
Fecha de inicio: 2015-10-30 Fecha final: 2015-11-07
Website: http://www.caldasnicejazz.pt/entrada/apresenta
cao-cnj-2015
Del 30 de octubre al 7 de noviembre, la ciudad de Caldas da
Rainha obtendrá el Caldas Nice Jazz 2015. Un festival
internacional ya inscrito en el calendario anual de eventos en la
ciudad y la región.
Los conciertos tendrán lugar en el Centro Cultural e de
Congressos das Caldas da Rainha, mentor de este fantástico
festival de jazz que atrae a público muy diverso.
En el programa, los aspectos más destacados son el escenario
de conciertos con Antony Strong; Tokunbo; Filipe Melo y Kyle
Eastwood. También se presentará en paralelo, en las noches de
1-6 de noviembre, cinco bandas de jazz de jóvenes músicos
portugueses ya establecidos: Guilhermo Melo Trio, Duo Marta &
Zé, Hugo Trindade Quinteto, Nabuchadnezzar Quarteto.
Caldas Nice Jazz es un evento musical que cuenta con una
variedad de estilos que ofrecen membresías de diferentes gustos
y destintas referencias culturales.
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Lisboa Región
Lisboa
Mariza
Fecha de inicio: 2015-12-07 Fecha final: 2015-12-07
Website: http://arena.meo.pt/agenda/mariza-mundotour_pt/2364/
Es considerada una de las intérpretes más representativas del
Fado en nuestro país. Esta artista completa es capaz de
hipnotizar a una multitud con el fado cantado con alma. Mariza
recibió recientemente el 2014 Womex en Santiago de
Compostela.
Fenómeno reconocido por público y críticos en todo el mundo, ha
sido nominada varias veces a los premios Grammy de música,
galardonada con tres premios BBC para mejor artista de música
europea y aún con los premios MIDEM European Boarder Breaker
Award.
La cantante de fado fue galardonada en 2005, cuando lanzó el
“Álbum Transparente”, por el entonces Presidente de la
República Jorge Sampaio con el grado de comandante de la
orden del Infante D. Henrique y, cinco años después, fue
otorgado por el Gobierno Francés con el título de Caballero de la
Orden de Artes y letras – el mismo año editó "Fado tradicional".

Otros
Alentejo
Marvão
Fecha de inicio: 2015-11-14 Fecha final: 2015-11-15
Website: http://www.feiradacastanhamarvao.pt/

Cine
Centro de Portugal
Idanha-a-Nova
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Alentejo, Alentejo
Fecha de inicio: 2015-12-07 Fecha final: 2015-12-07
Website: http://www.cm-idanhanova.pt/
Sergio Tréfaut presenta "Alentejo, Alentejo", ganador del Premio
a la Mejor Película portuguesa IndieLisboa 2014, el 7 de
Diciembre, a las 21:30, en el Centro Cultural Raiano de Idanha-aNova.
Esta película representa a decenas de grupos de aficionados que
se reúnen periódicamente para ensayar las canciones antiguas y
improvisar modas sobre el momento actual.
El cantar de Alentejo, consideradao Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, nació en las
tabernas y los campos, pasando a lo largo de varias
generaciones. En las últimas décadas han surgido nuevos grupos
en la periferia de Lisboa y en varios países de emigración.
Muchos de ellos se componen de los adolescentes y los niños, lo
que demuestra que la tradición está viva y es la identidad de
toda una población.
Alentejo, Alentejo, con la participación de grupos como Os
Camponeses de Pias, Cantadores de Aldeia Nova de São Bento,
Grupo da Casa do Povo de Serpa y Os Ceifeiros de Cuba, entre
otros, es un viaje a un único método de expresión musical y a la
pasión de sus intérpretes.

Otros
Centro de Portugal
Ansião
Fecha de inicio: 2015-09-10 Fecha final: 2015-10-31
Website: http://www.onariz.pt/

Música
Algarve
Loulé
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Festival Med
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festivalmed.pt
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.

Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2016-01-12 Fecha final: 2016-01-24
Website: http://www.campopequenotauromaquia.com/

Danza
Centro de Portugal
Estarreja
Lago de los Cisnes
Fecha de inicio: 2015-12-13 Fecha final: 2015-12-13
Website: http://www.cineteatroestarreja.com/
El Lago de los Cisnes llega al Cine Teatro de Estarreja, el 13 de
diciembre.
Lleno de romance y la belleza es considerado el más
espectacular de los ballets clásicos. Un ballet dramático en
cuatro actos del compositor ruso Tchaikovsky y libreto de
Vladimir Begitchev y Vasily Geltzer. Su popularidad se debe a la
música, sino también por la coreografía creativa y expresiva, que
relaciona el cuerpo humano con los movimientos de un cisne,
revela su genio, su potencial coreográfico y la creatividad
artística.
El Lago de los Cisnes cuenta la historia de un príncipe que busca
la mujer ideal y ve en la figura del cisne la suavidad y el encanto
femenino, que lo deja locamente enamorado. Pero, de hecho, el
cisne es la transfiguración de una hermosa princesa encantada
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en un verdadero tema poético romántico.
No se puede perder el retorno a las grandes noches de ballet!

Lisboa Región
Montijo
El Cascanueces - Russian Classical Ballet
Fecha de inicio: 2015-11-27 Fecha final: 2015-11-27
Website: http://www.mun-montijo.pt/
Esta Navidad, el 27 de noviembre, en el Teatro Joaquim
d’Almeida, en Montijo, el magnífico ballet Cascanueces hará las
delicias de los espectadores con la aclamada Russian Classical
Ballet, dirigido por Evgenya Bespalova y que consiste en
estrellas de la danza internacional que incorporan esta empresa
que combina la experiencia y dominio de bailarines
internacionales con la irreverencia de jóvenes talentos
emergentes en la escena de la danza clásica.
La composición Cascanueces perpetúa el genio de Pyotr
Tchaikovsky, visible en la puntuación de canciones como "Danza
del Hada de Azúcar" y "Vals de las Flores".
Esta producción clásica es irresistible y es un momento
memorable en esta Navidad. Un espectáculo para disfrutar con
la familia!

Sintra
Lago de los Cisnes
Fecha de inicio: 2015-12-19 Fecha final: 2015-12-19
Website: http://ccolgacadaval.pt/
El Lago de los Cisnes llega al Centro Cultural Olga Cadaval, el 19
de diciembre.
Lleno de romance y la belleza es considerado el más
espectacular de los ballets clásicos. Un ballet dramático en
cuatro actos del compositor ruso Tchaikovsky y libreto de
Vladimir Begitchev y Vasily Geltzer. Su popularidad se debe a la
música, sino también por la coreografía creativa y expresiva, que
relaciona el cuerpo humano con los movimientos de un cisne,
revela su genio, su potencial coreográfico y la creatividad
artística.
El Lago de los Cisnes cuenta la historia de un príncipe que busca
la mujer ideal y ve en la figura del cisne la suavidad y el encanto
femenino, que lo deja locamente enamorado. Pero, de hecho, el
cisne es la transfiguración de una hermosa princesa encantada
en un verdadero tema poético romántico.
No se puede perder el retorno a las grandes noches de ballet!

Otros

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

10/95

Centro de Portugal
Alcobaça
Fecha de inicio: 2016-10-10 Fecha final: 2016-10-16
Website: http://www.cm-alcobaca.pt/

Exposición
Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2015-09-03 Fecha final: 2016-01-04
Website: http://www.shoppingcidadedoporto.com/

Danza
Lisboa Región
Sintra
La Bella Durmiente
Fecha de inicio: 2015-12-07 Fecha final: 2015-12-07
Website: http://ccolgacadaval.pt/
El Centro Cultural Olga Cadaval, el 7 de diciembre, abre sus
puertas para el Ballet Nacional Ruso, que cuenta con una de las
más tiernas historias de amor: una princesa bajo un hechizo cae
en un sueño profundo y sólo se despierta cuando un príncipe le
da un beso.
Fundada en 1989 por Sergei Radchenko, el Ballet Nacional ruso
tiene un repertorio que destaca ballets clásicos, que presenta en
todo el mundo desde hace 25 años.
Ballet en cuatro actos con un prólogo, "La Bella Durmiente" es
una de las producciones más famosas de la empresa. Con
música de Pyotr Tchaikovsky, la versión del cuento de los
hermanos Grimm cuenta con un libreto de Charles Perrault,
coreografía de Marius Petipa y la interpretación de excelencia
por los bailarines del Ballet Nacional Ruso.
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La Bella Durmiente, el espectáculo de Navidad para no perderse
en el CCB.

Música
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2016-03-06 Fecha final: 2016-03-06
Website: https://www.facebook.com/KodalinePortugal

Exposición
Centro de Portugal
Penela
Fecha de inicio: 2015-12-01 Fecha final: 2015-12-31
Website:

Desportes
Lisboa Región
Sintra
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MEO Urbain Trail Sintra
Fecha de inicio: 2015-10-24 Fecha final: 2015-10-24
Website: http://www.meourbantrail.pt/
Meo Urban Trail es un nuevo concepto de acercarse a este
deporte en la ciudad y este evento se llevará a cabo en Sintra el
24 de octubre.
Sintra ofrece características que te permiten hacer este recorrido
(casco histórico relevante, brecha agudo, los elementos del
paisaje que se destacan, etc.) para correr o caminar. Se
propondrá a los participantes de este evento conocer el centro
de los pueblos y sus lugares más típicos y emblemáticos.
Recoger por sus calles, callejones, escaleras y túneles mientras
pasa a través de sus lugares más emblemáticos, como
monumentos, jardines, miradores, puentes y barrios. Sin duda
será una aventura emocionante para los habitantes de estos
lugares, así como algo deseado por miles de turistas extranjeros
que anualmente se mueven en busca de hacer unas vacaciones
activas.
La carrera o caminata, por el patrimonio histórico y cultural local.
Para algunos sitios que ya no recuerdan y otros no imaginaron.
Los excursionistas más tranquilos y el maratonista más rápido
encontrarán desafíos donde tienen que dar lo mejor.

Porto y Norte
Porto
MEO Urbain Trail Porto
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-10
Website: http://www.meourbantrail.pt/
Meo Urban Trail es un nuevo concepto de acercarse a este
deporte en la ciudad y este evento se llevará a cabo en Porto el
10 de octubre.
La Invicta ofrece características que te permiten hacer este
recorrido (casco histórico relevante, brecha agudo, los elementos
del paisaje que se destacan, etc.) para correr o caminar. Se
propondrá a los participantes de este evento conocer el centro
de los pueblos y sus lugares más típicos y emblemáticos.
Recoger por sus calles, callejones, escaleras y túneles mientras
pasa a través de sus lugares más emblemáticos, como
monumentos, jardines, miradores, puentes y barrios. Sin duda
será una aventura emocionante para los habitantes de estos
lugares, así como algo deseado por miles de turistas extranjeros
que anualmente se mueven en busca de hacer unas vacaciones
activas.
La carrera o caminata, por el patrimonio histórico y cultural local.
Para algunos sitios que ya no recuerdan y otros no imaginaron.
Los excursionistas más tranquilos y el maratonista más rápido
encontrarán desafíos donde tienen que dar lo mejor.
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Danza
Centro de Portugal
Caldas da Rainha
El Lago de Los Cisnes
Fecha de inicio: 2015-11-20 Fecha final: 2015-12-20
Website: http://www.ccc.com.pt/espetaculos
El Lago de los Cisnes llega al Centro Cultural Caldas da Rainha,
el 20 de diciembre.
Lleno de romance y la belleza es considerado el más
espectacular de los ballets clásicos. Un ballet dramático en
cuatro actos del compositor ruso Tchaikovsky y libreto de
Vladimir Begitchev y Vasily Geltzer. Su popularidad se debe a la
música, sino también por la coreografía creativa y expresiva, que
relaciona el cuerpo humano con los movimientos de un cisne,
revela su genio, su potencial coreográfico y la creatividad
artística.
El Lago de los Cisnes cuenta la historia de un príncipe que busca
la mujer ideal y ve en la figura del cisne la suavidad y el encanto
femenino, que lo deja locamente enamorado. Pero, de hecho, el
cisne es la transfiguración de una hermosa princesa encantada
en un verdadero tema poético romántico.
No se puede perder el retorno a las grandes noches de ballet!

Lisboa Región
Lisboa
El Cascanueces - Russian Classical Ballet

Lago de los Cisnes

Fecha de inicio: 2015-12-23 Fecha final: 2015-12-25

Fecha de inicio: 2015-11-29 Fecha final: 2015-11-29

Website: http://www.teatrotivolibbva.pt/

Website: http://www.coliseulisboa.com/

Esta Navidad, en los días 22, 23 y 25 de diciembre, en el Teatro
Tivoli de Lisboa, el magnífico ballet Cascanueces hará las delicias
de los espectadores con la aclamada Russian Classical Ballet,
dirigido por Evgenya Bespalova y que consiste en estrellas de la
danza internacional que incorporan esta empresa que combina
la experiencia y dominio de bailarines internacionales con la
irreverencia de jóvenes talentos emergentes en la escena de la
danza clásica.

El Lago de los Cisnes llega al Coliseu dos Recreios, el 29 de
noviembre.

La composición Cascanueces perpetúa el genio de Pyotr
Tchaikovsky, visible en la puntuación de canciones como "Danza
del Hada de Azúcar" y "Vals de las Flores".
Esta producción clásica es irresistible y es un momento
memorable en esta Navidad. Un espectáculo para disfrutar con
la familia!

Lleno de romance y la belleza es considerado el más
espectacular de los ballets clásicos. Un ballet dramático en
cuatro actos del compositor ruso Tchaikovsky y libreto de
Vladimir Begitchev y Vasily Geltzer. Su popularidad se debe a la
música, sino también por la coreografía creativa y expresiva, que
relaciona el cuerpo humano con los movimientos de un cisne,
revela su genio, su potencial coreográfico y la creatividad
artística.
El Lago de los Cisnes cuenta la historia de un príncipe que busca
la mujer ideal y ve en la figura del cisne la suavidad y el encanto
femenino, que lo deja locamente enamorado. Pero, de hecho, el
cisne es la transfiguración de una hermosa princesa encantada
en un verdadero tema poético romántico.
No se puede perder el retorno a las grandes noches de ballet!
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Porto y Norte
Porto
Lago de Los Cisnes
Fecha de inicio: 2015-11-28 Fecha final: 2015-11-28
Website: http://www.coliseu.pt/
El Lago de los Cisnes llega al Coliseo de Oporto, el 28 de
noviembre.
Lleno de romance y la belleza es considerado el más
espectacular de los ballets clásicos. Un ballet dramático en
cuatro actos del compositor ruso Tchaikovsky y libreto de
Vladimir Begitchev y Vasily Geltzer. Su popularidad se debe a la
música, sino también por la coreografía creativa y expresiva, que
relaciona el cuerpo humano con los movimientos de un cisne,
revela su genio, su potencial coreográfico y la creatividad
artística.
El Lago de los Cisnes cuenta la historia de un príncipe que busca
la mujer ideal y ve en la figura del cisne la suavidad y el encanto
femenino, que lo deja locamente enamorado. Pero, de hecho, el
cisne es la transfiguración de una hermosa princesa encantada
en un verdadero tema poético romántico.
No se puede perder el retorno a las grandes noches de ballet!

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-07-17 Fecha final: 2015-11-15
Website: http://www.museudoazulejo.pt/

Otros
Madeira
Ilha da Madeira
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Festival del Atlántico
Fecha de inicio: 2016-06-04 Fecha final: 2016-06-25
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;

Teatro
Porto y Norte
Porto
Turandot
Fecha de inicio: 2015-09-24 Fecha final: 2015-10-11
Website:
http://www.tnsj.pt/home/espetaculo.php?intShowID=824
La compañía de teatro ASSéDIO promueve el debut nacional de
Turandot. La obra del veneciano Carlo Gozzi, dramaturgo
contemporáneo de Goldoni, fascina a las multitudes desde que
se introdujo por primera vez en el siglo XVIII.
En un Beijing capricho, emperadores, príncipes y princesas viven
con las máscaras de la comedia del arte y en un mundo de
sofisticación y ferocidad. En este contexto, la bella Turandot
dice: "Haz que yo pueda ser libre, libre para desdeña el
matrimonio y hombres que nos quieren sumisos e incapaces" ...
Es la relación de este ambiente con los conceptos actuales que
el grupo ASSéDIO busca pensar con los espectadores.

Música
Lisboa Región
Lisboa
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Carminho
Fecha de inicio: 2015-11-27 Fecha final: 2015-11-27
Website: http://www.carminho.com.pt/
El Campo Pequeno recibe, el 27 de noviembre, el fado en su
esencia más pura, con un concierto de la artista Carminho. La
cantante presentará su tercer álbum de estudio, Cantar,
publicado en noviembre de 2014.
La historia de éxito de Carminho comenzó en 2009, cuando lanzó
su primer álbum, el fado, considerado "la mayor revelación de la
última década". La obra llegó a ser elegida por la revista
británica Songlines como una de los diez "Mejor Álbum 2011".
Su último álbum confirma el futuro de lo que ya es una de las
artistas portuguesas de mayor proyección internacional.
Un espectáculo inolvidable.

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-06-26 Fecha final: 2015-10-25
Website: http://museu.gulbenkian.pt/Museu/pt/Exposicoe
s/Exposicao?a=534

Música
Lisboa Región
Lisboa
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Fecha de inicio: 2015-10-21 Fecha final: 2015-10-31

Fecha de inicio: 2015-11-07 Fecha final: 2015-11-07

Website: http://www.musicboxlisboa.com/jur2015/

Website: http://www.thesimonandgarfunkelstory.com/

The Magical Music of Disney
Fecha de inicio: 2015-12-26 Fecha final: 2015-12-26

Fecha de inicio: 2015-10-30 Fecha final: 2015-10-30

Website: http://www.campopequeno.com/

Website: http://www.teatromariamatos.pt/

Celebrar la magia de la Navidad en familia con el mundo
encantado de Disney es la propuesta de la Orquesta de Cine de
Lisboa, que vuelve a los escenarios el 26 de Ciciembre en el
Campo Pequeno, con el concierto "The Magical Music of Disney."
Se prevé que este espectáculo esté lleno de momentos hechos
para la recuperación de los sueños, las emociones y fantasías de
nuestra imaginación.
Dirigida por Nuño de Sá, la Orquesta de Cine de Lisboa lleva a la
arena temas de varias películas clásicas con la marca de Disney.
Los casos de "El Rey León", "La Sirenita", "Piratas del Caribe",
"Mary Poppins" , "La Bella y la Bestia", "Aladdin" y "Frozen",
entre otros, que sin duda haran las delicias de niños y adultos.
En el escenario, 60 músicos para interpretar las bandas sonoras
sincronizada con las imágenes de famosas películas que se
proyectan en la pantalla, proporcionando un viaje musical
"verdaderamente mágico y una Navidad aún más especial a
todas las familias."

Team de Sonho II
Fecha de inicio: 2015-11-07 Fecha final: 2015-11-07
Website: http://arena.meo.pt/agenda/team-de-sonhoii_pt/2326/
Algunos de los artistas más célebres de la nueva música de
Angola se unen para celebrar el arte y la cultura del país. Team
de Sonho, un proyecto que nació en 2012, continúa este año con
una presentación de gala en Meo Arena el 7 de Noviembre.
Entre los 24 músicos, destaque para Ary, B4, Big Nelo, C4 Pedro,
Jaula Uno, Chelsy Shantel, Daniel Nascimento, DJ Callas, DJ
Darcy, DJ Jeff Afrozila, DJ Kapiro y DJ Evil.
La noche promete una gran fiesta, con los más variados estilos
musicales, que van desde la kizomba, y el kuduru, pasando por R
& B, Semba, Zouk, y afrobeat.

Desportes
Lisboa Región
Palmela
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Granfondo da Arrábida - Palmela
Fecha de inicio: 2015-10-11 Fecha final: 2015-10-11
Website: http://www.arrabidagranfondo.com/pt/
La ruta de Grandondo comienza en el Castillo de la Vila de
Palmela, el 11 de octubre. Palmela, rodeada por la Sierra de
Arrábida y por sus playas y viñedos, es el lugar ideal para recibir
la primera Granfondo que se celebrará en la región.
Este es un evento de carácter competitivo, una competición
abierta de bicicletas que discurre parte de la Sierra de Arrábida.
Granfondo tiene una distancia de 140 km, mientras que la
segunda distancia que acompaña al evento, la Mediofondo
recorre una distancia de 100 km. Ambas comenzarán a las 09:00
y terminarán aproximadamente a las 13h00, en la Vila de
Palmela.

Música
Lisboa Región
Lisboa
Eagles of Death Metal
Fecha de inicio: 2015-12-10 Fecha final: 2015-12-10
Website: http://www.eaglesofdeathmetal.com/
Los Eagles of Death Metal, co-fundada por Jesse Hughes y la
banda de Josh Homme (Queens of the Stone Age), actúan al 10
de Diciembre, en el Espacio Almacén F, en Lisboa.
El nuevo álbum, "Zipper Down", el primero desde 2008, llega a
las tiendas en CD, vinilo y digital en el próximo 02 de Octubre y
sirve como pretexto para una extensa gira por Europa y EE.UU..
Formada en 1998 en Palm Desert, California, por Jesse Hughes y
Josh Homme (vocalista y guitarrista de Queens of the Stone
Age), los Eagles of Death Metal han lanzado tres álbumes de
originales, el último de los cuales - Heart On - en 2008.

Fiestas
Centro de Portugal
Abrantes
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Festa da Marioneta
Fecha de inicio: 2015-10-03 Fecha final: 2015-11-28
Website: http://www.artemrede.pt/v3/index.php/pt/
Entre el 3 de Octubre y 28 de Noviembre, la Festa da Marioneta,
del Artemrede, presenta ocho actuaciones, dos workshops y una
exposición en 11 municipios de Portugal.
Abrantes, Alcobaça, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, OeirasCarnaxide, Santarém, Sesimbra, Sobral de Monte Agraço y
Palmela reciben una programación divertida y alegre para la
gente de todas las edades.
Destaque para los Descobridores, donde Filipa Mesquita muestra
como es la magia de la maternidad en diferentes culturas del
mundo.

Música
Lisboa Región
Lisboa
Dave Matthews Band
Fecha de inicio: 2015-10-11 Fecha final: 2015-10-11
Website: http://arena.meo.pt/agenda/dave-matthewsband_pt/2278/
Dave Matthews Band inicia su ronda Europea este otoño por
Lisboa. El grupo americano vuelve al continente después de
cinco años.
Hay 19 espectáculos que pasarán por Portugal, España, Suiza,
Italia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia e
Inglaterra.
La presentación de la banda consiste en dos sets en cada uno de
los conciertos. El éxito de este formato ya ha sido demonstrado
en la gira del verano de 2014, con elogios de la crítica y del
público.

Otros
Algarve
Lagos
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Fecha de inicio: 2015-08-15 Fecha final: 2015-10-10
Website: https://centroculturaldelagos.wordpress.com/

Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-12-26 Fecha final: 2015-12-27
Website: http://www.coliseulisboa.com/

Música
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-11-27 Fecha final: 2015-11-28
Website: http://www.vodafonemexefest.com/

Exposición
Porto y Norte
Guimarães
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Fecha de inicio: 2015-10-24 Fecha final: 2015-10-25
Website: http://www.tempolivre.pt/

Otros
Madeira
Funchal
Fecha de inicio: 2015-12-23 Fecha final: 2015-12-23
Website: http://www.cm-funchal.pt/

Música
Lisboa Región
Lisboa
Enrique Iglesias

The Gift - 20 años

Fecha de inicio: 2015-12-13 Fecha final: 2015-12-13

Fecha de inicio: 2015-12-19 Fecha final: 2015-12-19

Website: http://arena.meo.pt/

Website: http://arena.meo.pt/en/agenda/thegift-20-anos_en/2483/

Enrique Iglesias, el famoso cantante latino responsable por el
reciente éxito "Bailando", presentado en Meo Arena el 13 de
Diciembre.

Celebrando 20 años de carrera, los The Gift van a celebrar la
trayectoria con los fans el 19 de Diciembre en Meo Arena, en
Lisboa.

El hijo de Julio Iglesias ha vendido más de 100 millones de discos
en todo el mundo y ha publicado 10 álbumes de estudio y dos
compilaciones de éxitos. Con 10 rutas que dieran la vuelta al
mundo, el artista ha sido 26 primeiro en "Billboard Latin Songs
Chart".

Aquellos que disfrutan de la buena música pueden prepararse.
Para el show, la banda realizará una gira por la carrera de éxitos
de dos décadas y también presentar algunas nuevas canciones
para el próximo álbum, con edición prevista para el 2016.

El concierto que viene a Portugal presenta los temas del álbum
"Sex & Love". Están marcados en Europa 16 conciertos, cinco de
ellos en el Reino Unido.

También en la celebración por la carrera de dos décadas, los The
Gift también lanzarán un "Best of" y un libro con las experiencias
del cuarteto.

Gastronomía y Vinos

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

22/95

Fecha de inicio: 2015-11-01 Fecha final: 2015-11-02
Website: http://www.jf-curraldasfreiras.pt/

Exposición
Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2015-09-26 Fecha final: 2016-01-11
Website: http://www.guerreirosdexian.com/

Otros
Alentejo
Coruche
Fecha de inicio: 2015-10-02 Fecha final: 2015-10-11
Website: http://www.cm-coruche.pt/

Exposición
Azores
Angra do Heroísmo
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Mundo Pequenino: la infancia entre 1890 e 1950
Fecha de inicio: 2015-10-03 Fecha final: 2016-01-31
Website: http://museu-angra.azores.gov.pt/
El Museo de Angra do Heroísmo, en Azores, recibe la exposición
"Mundo Pequenino: la infancia entre 1890 e 1950", de 3 de
Octubre de 2015 a 31 de Enero de 2016.
El objetivo es presentar los principales cambios introducidos en
el concepto de la infancia en las sociedades occidentales durante
las primeras décadas del siglo XX, lo que resultó en la
Declaración de los Derechos del Niño de 1959.
Son prendas de vestir, muebles y juguetes pertenecientes a las
colecciones del museo o concedidas temporalmente por
instituciones o personas.

Danza
Centro de Portugal
Torres Vedras
El Cascanueces - Russian Classical Ballet
Fecha de inicio: 2015-12-04 Fecha final: 2015-12-04
Website: http://www.cm-tvedras.pt/outros/teatrocine/
Esta Navidad, el 4 de diciembre, en el Cinema-Teatro Cine, en
Torres Vedras, el magnífico ballet Cascanueces hará las delicias
de los espectadores con la aclamada Russian Classical Ballet,
dirigido por Evgenya Bespalova y que consiste en estrellas de la
danza internacional que incorporan esta empresa que combina
la experiencia y dominio de bailarines internacionales con la
irreverencia de jóvenes talentos emergentes en la escena de la
danza clásica.
La composición Cascanueces perpetúa el genio de Pyotr
Tchaikovsky, visible en la puntuación de canciones como "Danza
del Hada de Azúcar" y "Vals de las Flores".
Esta producción clásica es irresistible y es un momento
memorable en esta Navidad. Un espectáculo para disfrutar con
la familia!

Desportes
Lisboa Región
Lisboa

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

24/95

Fecha de inicio: 2015-10-25 Fecha final: 2015-10-25
Website: http://survivorsrun.com/

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
Quatro dias e meio - Increíble
Fecha de inicio: 2015-10-07 Fecha final: 2015-12-18
Website: http://casamericalatina.pt/2015/09/16/increiblena-casa-da-america-latina/
La Casa de América Latina presenta la exposición "Quatro Dias e
Meio - Increíble", de la fotógrafa portuguesa Luísa Ferreira, de 7
Octubre a 18 Diciembre.
Son varias fotografías registradas en un viaje de cuatro días y
medio a través de la fotógrafa a la Ciudad de México. Poco
tiempo, pero, de acuerdo con Luísa, lo suficiente como para
sentir los contrastes de la metrópoli.
Luísa Ferreira trabajó durante años en la agencia de noticias
Associated Press y en el diario Público. Ha publicado un libro y
realizó varias exposiciones en Portugal y en el extranjero.

Otros
Lisboa Región
Lisboa
Espectáculos Ecuestres
Fecha de inicio: 2015-07-20 Fecha final: 2015-12-31
Website: http://www.parquesdesintra.pt/noticias/a-arteequestre-tradicional-portuguesa-regressa-a-belem/
La Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre (EPAE) presentará
regularmente en el Anillo Henrique Calado espectáculos y
sesiones de entrenamiento abiertas al público en general.
Durante los eventos, el público podrá asistir a la capacitación, así
como espectáculos y galas semanales. Los visitantes también
podrán ver el trabajo educativo que se realiza todos los días por
los jinetes.
En los espectáculos se presentan varios bailes y ejercicios como
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carrusel y riendas largas. Todo para el sonido de las canciones
temáticas especialmente seleccionadas para presentaciones.

Danza
Lisboa Región
Almada
Pedro e Inês
Fecha de inicio: 2015-12-29 Fecha final: 2015-12-30
Website: http://www.ctalmada.pt/cgi-bin/wnp_db_dynami
c_record.pl?dn=db_temporada&sn=temporada_15&orn=1
76
El ballet Pedro e Inés promete deleitar al público del Teatro
Municipal Joaquim Benite, en Almada, el 29 y 30 de diciembre,
El trabajo es la recuperación de Olga Roriz de una leyenda que
dio origen a numerosas obras en diversos campos artísticos.
El ballet se ha ejecutado por primera vez por la Companhia
Nacional de Bailado en el Teatro Camões, en 2003, con una gran
gira que pasó por varias ciudades de Portugal y también por
Rusia, Tailandia y Brasil.

Gastronomía y Vinos
Alentejo
Borba
Fecha de inicio: 2015-11-07 Fecha final: 2015-11-15
Website: http://www.cm-borba.pt/

Lisboa Región
Lisboa

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

26/95

Fecha de inicio: 2015-10-25 Fecha final: 2015-10-25
Website: http://www.jf-belem.pt/

Música
Gun
Fecha de inicio: 2015-11-06 Fecha final: 2015-11-06
Website: http://gunofficial.co.uk/
El grupo escocés Gun vuelve a Portugal para un concierto en
Lisboa el 6 de Noviembre.
La última vez que la banda estuvo en la ciudad fue en 1998, en
una de las últimas actuaciones antes del descanso propuesto por
el quinteto liderado por los hermanos Gizzi.
Los éxitos de la época, como Better Days, Steal Your Fire and
Word Up, recuerdan los años 90, donde el grupo aparecía
constantemente en la radio y llenaba el escenario en su propio
nombre o junto a grandes bandas como los Rolling Stones.

Gastronomía y Vinos
Lisboa Región
Lisboa
Porto & Douro Wine Show
Fecha de inicio: 2015-11-21 Fecha final: 2015-11-22
Website: http://www.portoedourowineshow.pt/
La novena edición del Porto & Douro Wine Show se lleva a cabo
el 21 y 22 de Noviembre, en el Mercado da Ribeira en Lisboa.
El evento, que lleva los vinos del norte de la capital del país,
ofrece showcookings y armonización en un lugar que
tradicionalmente ya es una referencia en vino y gastronomía.
El mercado de la Ribeira es uno de los puntos turísticos más
atractivos de Lisboa. Además del comercio de alimentos, el área
de unos 10.000 metros cuadrados de área cubierta y vigente
desde 1882 también ofrece actividades culturales como danzas y
espectáculos.

Danza
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Lisboa Región
Lisboa
Carnaval
Fecha de inicio: 2016-06-16 Fecha final: 2016-06-26
Website: http://www.cnb.pt/
El Teatro Camões presenta Carnaval, una composición basada
en Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns (1835 a
1921), entre el 16 y el 26 de junio de 2016.
Este trabajo se destaca por la combinación de autor de las
partes con piezas de otros compositores, que son revisitados en
tono paródico y enmascarados con nombres de animales. Varios
compositores contemporáneos portugueses componen un tema
original asociado con catorce movimientos musicales del
Carnaval de los Animales. Cada uno de los compositores
invitados comenzará su composición al final del tema anterior,
llevarlo al siguiente tema. La oscilación entre la realidad y la
farsa es la celebración sea un gesto artístico o una cubierta de
Carnaval o, por el contrario, la existencia de un personaje o un
ser mitológico.
Es en este contexto que el actual espectáculo de danza celebra
el carnaval tradicional y religiosa, incluso unirse a otros temas,
como los animales, máscaras, la muerte y la celebración ritual
de la vida y aceptación de la muerte, que son también un
aspecto fascinante de la cultura cristiana.

Exposición
Azores
Angra do Heroísmo
Visões, El Interior del Ojo Humano
Fecha de inicio: 2015-09-19 Fecha final: 2016-01-31
Website: http://www.azorestoday.com/2015/09/26/exposi
cao-visoes-o-interior-do-olho-humano/
El Museo de Angra do Heroísmo, en asociación con el Centro
Quirúrgico de Coimbra, presenta la exposición Visões, de 19 a 31
de septiembre.
El evento reúne a una serie de fotos capturadas
por el equipo del Centro. Las imágenes tratan de combinar el
arte y la ciencia.
El objetivo es mostrar casos de éxito
la medicina y la de la oftalmología en una reunión de miradas,
en presencia de la luz.

Lisboa Región
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Lisboa
Fecha de inicio: 2015-10-08 Fecha final: 2016-02-21
Website: http://www.ateliermuseujuliopomar.pt/

Otros
Centro de Portugal
Viseu
Fecha de inicio: 2015-12-11 Fecha final: 2015-12-12
Website: http://www.teatroviriato.com/

Exposición
Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2015-10-07 Fecha final: 2016-01-04
Website: http://www.palaciodabolsa.com/

Danza
Lisboa Región
Lisboa
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Romeo y Julieta
Fecha de inicio: 2016-04-24 Fecha final: 2016-05-15
Website: http://www.cnb.pt/
El Teatro Camões presenta Romeo y Julieta de 24 de abril a 15
de mayo de 2016.
Esta historia épica es contada por la Compañía de Ballet
Nacional, en un esfuerzo conjunto con el Teatro Nacional D.
Maria II. Rui Horta, un artista cuya trayectoria se centra en la
danza, sino que también ha dado a las cartas en el teatro, actúa
en este espectáculo de danza, teatro, música en vivo y la
arquitectura escena.
Es una revisitación moderna y diferente del clásico de esta obra,
al tiempo que el fondo del texto de Shakespeare. Sin embargo
sigue siendo fiel a los temas principales que aborda - la
irracionalidad y la dependencia de los seres humanos para amar
(y pasión) y antes de la muerte (y violencia).

Cine
Lisboa Región
Almada
Fiesta Del Cine Francés
Fecha de inicio: 2015-10-08 Fecha final: 2015-11-29
Website: http://festadocinemafrances.com/16a/
Entre 8 de octubre y el 29 de noviembre, el Festival de Cine
Francés proyectará 60 películas en 18 ciudades de Portugal.
La 16ª edición del evento se abre con una sesión en Lisboa de
"Le dernier loup" por Jean-Jacques Annaud, que este año será el
patrocinador del evento. Son 15 primeras obras y 41 estrenos.
El evento también será realizado en Braga, Almada, Portimão,
Oporto, Aveiro, Évora, Santarém, Coimbra, Leiria, Faro, Viana do
Castelo, Setúbal, Beja, Caldas da Rainha, Guimarães, Seixal y
São Pedro do Sul.

Ferias
Algarve
Monchique
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Fecha de inicio: 2015-10-11 Fecha final: 2015-10-11
Website: http://www.cm-monchique.pt/

Porto y Norte
Ponte de Lima
Artcolheitas
Fecha de inicio: 2015-10-16 Fecha final: 2015-10-18
Website: http://www.artcolheitas.com.pt/#!/splash
La novena edición de Artcolheitas se produce en los días 16, 17 y
18 de Octubre, en la parroquia Gemieira, en Ponte de Lima.
El evento reúne artesanías, pequeñas tabernas de asociaciones
locales, expositores de maquinaria agrícola, productos regionales
y orgánicos, herramientas agrícolas, ganado y animales, así
como expositores de todo el país.
Ponte de Lima se encuentra en el centro de una rica región
agrícola, que produce el famoso vino verde.

Otros
Porto y Norte
Braga
Fecha de inicio: 2015-12-04 Fecha final: 2015-12-27
Website: http://www.diver.com.pt/

Desportes
Lisboa Región
Lisboa
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Fecha de inicio: 2015-11-28 Fecha final: 2015-11-29
Website: http://arena.meo.pt/

Música
Fecha de inicio: 2015-10-17 Fecha final: 2015-11-08
Website: http://www.scml.pt/

Exposición
Alentejo
Coruche
Fecha de inicio: 2015-09-26 Fecha final: 2015-10-11
Website: http://www.museu-coruche.org/

Música
Alentejo
Grândola
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Fecha de inicio: 2015-10-21 Fecha final: 2015-10-21
Website: http://www.cm-grandola.pt/

Centro de Portugal
Alcobaça
Teresa Salgueiro
Fecha de inicio: 2015-11-06 Fecha final: 2015-11-06
Website: http://paroquiadealcobaca.weebly.com/
La cantante Teresa Salgueiro se presenta en el Monasterio de
Alcobaça el 6 de Noviembre, a las 21h30m.
La vocalista del grupo Madredeus es una soprano de vasta
extensión vocal, con un talento innato para la música.
El recorrido de casi 30 años de carrera ha madurado el don de la
composición, siempre influenciada por músicos que le ayudaron
a consolidarse como una de las mayores artistas portuguesas.

Aveiro
Misty Fest 2015
Fecha de inicio: 2015-11-01 Fecha final: 2015-11-14
Website: http://www.misty-fest.com/festival/
Misty Fest está de vuelta y, del 1 al 14 de noviembre, cuenta con
algunos de los grandes nombres de la música en varias ciudades
de Portugal.
La sexta edición tendrá conciertos en Lisboa, Oporto, Braga, Vila
do Conde, Aveiro y Figueira da Foz. Entre los artistas, Iron &
Wine, Cinematic Orchestra, Dead Combo, Lenine y Mísia.
Los 30.000 espectadores la última edición sirven para demostrar
que el Misty Fest se ha consolidado como un referente en el
panorama de la música en Portugal.

Estarreja
Fecha de inicio: 2015-11-14 Fecha final: 2015-11-14
Website: http://www.cineteatroestarreja.com/

Lisboa Región
Ericeira
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Sumol Summer Fest
Fecha a anunciar.
Website: http://www.sumolsummerfest.com
En julio, 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
Estoril Jazz - Jazz en un día de Verano
Fecha a anunciar.
Website: http://www.projazz.pt
Asista a conciertos de jazz, durante el Estoril Jazz y déjese
seducir por el glamour cosmopolita del Estoril. Músicos y grupos
de primera línea en el panorama internacional, con especial
incidencia en los norteamericanos, actúan en este festival que se
realiza en Mayo/Junio.

Exposición
Alentejo
Évora
Fecha de inicio: 2015-09-19 Fecha final: 2016-01-10
Website: http://www.cm-evora.pt/

Música
Alentejo
Sines
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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: 2016-08-03 Fecha final: 2016-08-07
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.

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
Albergaria-a-Velha
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Fecha de inicio: 2015-09-17 Fecha final: 2015-12-17
Website: http://apps.www.dorfeu.pt/outonalidades

Alcobaça
Fecha de inicio: 2015-12-05 Fecha final: 2015-12-05
Website: https://www.facebook.com/Centro-CulturalGonçalves-Sapinho-256003334112

Idanha-a-Nova
Boom Festival
Fecha de inicio: 2016-08-11 Fecha final: 2016-08-18
Website: http://www.boomfestival.org
En Agosto, participe en el Boom Festival y venga a celebrar el
Arte, la Libertad y la Naturaleza en las orillas de la albufera de
Idanha-a-Nova. Realizándose de dos en dos años, durante la luna
llena de Agosto, este es un evento singular dedicado a la cultura
independiente y artística que incluye artes performativas,
música, multimedia, pintura, bioconstrucción, teatro, cine,
conferencias, workshops e instalaciones. La organización del
festival también tiene conciencia ecológica, desarrollando
proyectos en el área de la sostenibilidad a nivel del tratamiento
de residuos y de agua. El paraje de gran belleza que sirve de
escenario al Boom Festival, posee vistas únicas hacia la aldea
histórica de Monsanto y está integrado en el Geoparque
Naturtejo, zona clasificada por la UNESCO por su riqueza
geológica que posee un valioso patrimonio natural, histórico y
cultural.

Lisboa Región
Lisboa
Iron & Wine

Ghost

Fecha de inicio: 2015-11-01 Fecha final: 2015-11-01

Fecha de inicio: 2015-11-28 Fecha final: 2015-11-28

Website: http://www.ironandwine.com/

Website: http://ghost-official.com/

El Iron & Wine, projecto de la referencia del folk americano Sam
Beam, presentase en el Teatro Tivoli de Lisboa el 1 de
noviembre.

Uno de los más queridos grupos de heavy metal moderno, Ghost
se presenta en el Paradise Garage de Lisboa el 28 de Noviembre,
a las 21h.

El concierto está diseñado para una presentación íntima y
acústica, que muestra temas de fondo introspectivos.

La banda sueca combina música de calidad con
representaciones teatrales que hacen la alegría de los
aficionados.

El Iron & Wine trabaja por el momento, con un álbum de covers
de nombres como Pete Seeger, John Cale y Talking Heads.

El Ghost ha recibido elogios de nombres legendarios del rock
como James Hetfield, Phil Anselmo y Dave Grohl. También han
participado en conciertos junto a Iron Maiden y Metallica.

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

36/95

Ferias
Madeira
Funchal
Fecha de inicio: 2015-10-22 Fecha final: 2015-10-22

Fecha de inicio: 2015-10-08 Fecha final: 2015-10-08

Website: http://www.cm-funchal.pt/

Website: http://www.cm-funchal.pt/

Fecha de inicio: 2015-11-05 Fecha final: 2015-11-05
Website: http://www.cm-funchal.pt/

Desportes
Algarve
Vilamoura
Fecha de inicio: 2015-09-24 Fecha final: 2015-10-18
Website: http://alubox.pt/

Música
Lisboa Región
Lisboa
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Fecha de inicio: 2016-01-16 Fecha final: 2016-01-16
Website: http://www.coliseulisboa.com/

Ferias
Lisboa Región
Sintra
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-10
Website: https://www.facebook.com/Rotadartes

Exposición
Algarve
Silves
Exposición Barbies
Fecha de inicio: 2015-10-02 Fecha final: 2015-10-30
Website: http://www.cm-silves.pt/pt/noticias/1130/%E2%
80%9Cbarbies%E2%80%9D-estarao-em-exposicao-nabiblioteca-municipal-de-silves-de-2-a-30-de-outubro.aspx
La Biblioteca Municipal de Silves organiza una exposición de
Barbies, que pertenece a la institución Castelo dos Sonhos, entre
2 y 30 de Octubre.
La colección se compone de muñecas rechazadas en las fiestas
de Navidad organizadas por la institución. Las Barbies fueron
reconstruidas y ganaron un trato especial para el evento.
El evento abrillanta aún más Silves, la ciudad más importante del
antiguo reino árabe del Algarve.

Música
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Lisboa Región
Lisboa
Cat Power

Muse

Fecha de inicio: 2015-10-31 Fecha final: 2015-10-31

Fecha de inicio: 2016-05-02 Fecha final: 2016-05-02

Website: http://www.catpowermusic.com/

Website: http://muse.mu/

La cantante estadounidense Chan Marshall, más conocida como
Cat Power, se presenta en el Gran Auditorio del CCB en Lisboa el
31 de Octubre.

Los Muse se presentan en la MEO Arena en Lisboa el 2 y 3 de
mayo. El espectáculo es parte de la gira mundial de presentación
del nuevo y aclamado álbum "Drones".

La artista sigue difundiendo el último álbum de estudio, Sun,
publicado en 2012. El trabajo fue grabado durante tres años en
diversos lugares como Malibu, Silver Lake, Miami y París.

Una novedad de la "Drones World Tour" es que esta vez la banda
opera en el centro de la arena. El diseño y la configuración de
esta etapa permitirá a los aficionados una verdadera experiencia
sensorial de 360 grados en todos los niveles, audio y visual.

El álbum, consideradoel más personal de Cat Power, ganó los
críticos de la música en todo el mundo.

Muse son una de las mayores bandas de rock de la actualidad y
desde 1994 han editado siete álbumes de estudio y vendido más
de 17 millones de álbumes en todo el mundo.

Danza
Centro de Portugal
Torres Vedras
Todas las Danzas, Todos en la Danza: en las Alas
del Sueño
Fecha de inicio: 2015-12-19 Fecha final: 2015-12-19
Website: http://www.cm-tvedras.pt/
En el día 19 de diciembre el Teatro-Cine de Torres Vedras
presenta "Todas las Danzas, Todos en la Danza: en las Alas del
Sueño", un espectáculo de danza poética.
Este espectáculo es un espacio poético confinado al silencio de
cuerpos de tamaños diferentes, expresiones, sentidos y gestos
que, traducidos en movimiento, danzan de molestos!
Una creación de Eliana Campos y Gonçalo Lobato y la
interpretación por los Estudiantes APECI Torres Vedras, con
música de Simon & Garfunkel; Beethoven; Growling Machines;
Stromae; Chick Corea & Gary, tiene como punto de partida el
silencio del cuerpo y el sonido de movimiento.

Música
Lisboa Región
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Lisboa
Black Star Riders
Fecha de inicio: 2015-11-13 Fecha final: 2015-11-13
Website: http://blackstarriders.com/
Los Black Star Riders pasan por Lisboa para un único concierto
en el Paradise Garage, el 13 de Noviembre.
El grupo presenta el último trabajo: Killer Instinct, lanzado en
Febrero de 2015. Las canciones del primer álbum, All Hell Breaks
Loose, de 2013, también están garantizadas en el repertorio.
Los Black Star Riders son formados por antiguos miembros de
Thin Lizzy, banda histórica del rock: Scott Gorhan, Ricky
Warwick, Robbie Crane, Damon Johnson y Jimmy DeGrasso.

Gastronomía y Vinos
Centro de Portugal
Viseu
Fecha de inicio: 2015-10-23 Fecha final: 2015-10-25
Website: http://www.cm-armamar.pt/at-economicas/setorprimario/feira-da-maca-2015

Danza
Lisboa Región
Barreiro
Soul Jukebox - Show Anual Russkii Klub 2015
Fecha de inicio: 2015-12-19 Fecha final: 2015-12-19
Website:
https://sites.google.com/site/russkiiklubportugal/
Día 19 de diciembre, a las 21.30 horas, sube de nuevo al palco
del Auditorio Municipal Augusto Cabrita el Soul Jukebox - Muestra
Anual Russkii Klub 2015.
Este espectáculo sirve para demostrar el trabajo realizado a lo
largo de un año en Russkii Klub, ofreciendo al público la
oportunidad de observar el rendimiento de la nueva generación
de bailarines y, este año, ha coreografía dedicada a lo mejor de
la música soul y rhythm & blues.
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En esta muestra de Marina Popova, bailarines de todas las
edades y niveles de formación son intérpretes de pequeñas
piezas coreográficas llenas de momentos donde se cruzan la
variedad de los movimientos de jazz, del hip-hop o de la danza
contemporánea, con lenguajes de movimiento estrictamente
formales, como el baile clásico o el salón de baile.

Exposición
Centro de Portugal
Torres Vedras
Fecha de inicio: 2015-09-17 Fecha final: 2015-12-31
Website: http://www.cm-tvedras.pt/

Gastronomía y Vinos
Centro de Portugal
Abrantes
Fecha de inicio: 2015-10-23 Fecha final: 2015-10-25
Website: http://www.tagusri.pt/site/docs/noticias.php?idNoticia=338

Alcobaça
Fecha de inicio: 2015-11-19 Fecha final: 2015-11-22
Website:
https://www.facebook.com/doceselicoresconventuais

Música
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Lisboa Región
Lisboa
Barreiro Rocks
Fecha de inicio: 2016-02-20 Fecha final: 2016-02-20

Fecha de inicio: 2015-12-04 Fecha final: 2015-12-05

Website: http://www.festivaldeinverno.pt/

Website: https://www.facebook.com/barreirorocks
El festival Barreiro Rocks agita amantes de la buena música el 4
y 5 de Diciembre, en Barreiro, ciudad del distrito de Setúbal.
El evento es conocido por la calidad técnica de los artistas y de
la organización. Llegó a ser nombrado, junto con los NOS Alive,
en Octubre de 2015, como uno de los mejores festivales
europeos en la 12ª edición de los Premios UK Festival.
El festival se celebra en una de las ciudades más atractivas de
Setúbal, muy cerca de Lisboa. El condado se desarrolló
intensamente entre los siglos XVIII y XIX mediante el
establecimiento de un terminal de la línea ferroviaria.

Fiestas
Centro de Portugal
Seia
Fecha de inicio: 2015-12-01 Fecha final: 2015-12-31
Website: http://www.cabecaaldeianatal.pt/

Música
Lisboa Región
Lisboa

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

42/95

Jacob Whitesides
Fecha de inicio: 2015-10-17 Fecha final: 2015-10-17
Website: http://www.armazemf.com/
El cantante indie Jacob Whitesides, un verdadero éxito de las
redes sociales, pasará por Lisboa el 17 de octubre, con un
espectáculo único en el Espaço Armazém F.
Es la segunda aventura europea del artista, esta vez
acompañado por una banda con la gira "The Broke Billionaire
Tour", a partir de septiembre. El cantante visitará 14 países,
entre ellos Portugal, para presentar su último EP.
Con tan sólo 17 años, Jacob Whitesides se hizo conocido por el
contacto constante con sus fans a través de las redes sociales.
Es el mismo que controla su carrera, siendo considerado, a pesar
de su edad, un empresario innovador.

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
EXD15 - ExperimentaDesign
Fecha de inicio: 2015-11-12 Fecha final: 2015-12-20
Website: http://www.experimentadesign.pt
Dedicada al diseño, arquitectura y cultura contemporánea,
ExperimentaDesign invade Lisboa de dos en dos años.
ExperimentaDesign es un evento internacional que presenta
contenidos en áreas tan diversas como el diseño ambiente,
arquitectura, artes visuales, cine, diseño gráfico, diseño
industrial, fotografía, multimedia, música y vídeo.

Música
Lisboa Región
Sintra
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Noches de Queluz – Tormenta y Galanterie
Fecha de inicio: 2015-10-03 Fecha final: 2015-10-31
Website: http://www.parquesdesintra.pt/
Artistas de renombre de la música barroca está en el ciclo
"Noches de Queluz – Tormenta y Galanterie", de 3 a 31 de
Octubre en el Palacio Nacional de Queluz.
Son ocho conciertos que tienen lugar en octubre. El ciclo tiene
nombres como Artur Pizarro y Sara Mingardo y el programa tiene
un enfoque en obras de Luigi Boccherini.
El Palacio de Queluz y sus jardines es uno de los mejores
ejemplos de la arquitectura portuguesa de finales del siglo XVIII.

Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2015-11-10 Fecha final: 2015-11-10
Website: http://www.casadamusica.com/

Otros
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!

Música
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Porto y Norte
Porto
Orquesta Jazz de Matosinhos
Fecha de inicio: 2015-12-13 Fecha final: 2015-12-13
Website: http://www.ojm.pt/pt/
La Orquesta de Jazz de Matosinhos vuelve a deleitar a los
oyentes con un concierto en la Casa da Música de Oporto, el 13
de Diciembre,
Ahora con la compañía del saxofonista Chris Cheek, con quienes
grabaron un álbum. El evento no sólo celebra la reunión, como
es una oportunidad de escuchar las nuevas composiciones
originales de Pedro Guedes y Carlos Azevedo, directores de la
OJM.
La Orquesta de Jazz de Matosinhos ha actuado regularmente en
las principales salas del país y también en Bruselas, Milán, Nueva
York y Francia.

Fiestas
Centro de Portugal
Coimbra
Fiestas de la Reina Santa
Fecha a anunciar.
Website: http://www.visitcentro.com
Los años pares, en Julio, Coimbra celebra la fiesta de su patrona,
la Reina Santa Isabel.Las fiestas duran cerca de un mes y se
organizan varios espectáculos, exposiciones, ferias de
gastronomía y artesanía, pruebas deportivas, todo ello, con gran
animación. Su momento cumbre es la procesión solemne en
honor a la Reina Santa, cuyo paso, que pesa aproximadamente
una tonelada, es transportado por 24 hombres y recorre las
principales calles de la ciudad entre la Iglesia de Graça y el
Convento de Santa Clara–a-Nova, un trayecto que recorrió
numerosas veces la propia Isabel de Aragón cuando vivió en
Coimbra en el s. XIV.

Porto y Norte
Porto
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Fiestas de São João
Fecha de inicio: 2016-06-01 Fecha final: 2016-06-30
Website: http://short.visitporto.travel/saojoao
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.

Cine
CineEco’2015
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-17
Website: http://www.cineecoseia.org/
Es uno de los puntos más altos de Portugal (Seia) que cada año
tiene lugar la exposición dedicada al cine temática ecologista: el
Cine'Eco – Festival Internacional de cine ambiental de la
Cordillera de Serra da Estrela, es el único festival de cine en
Portugal, dedicada a temas ambientales, que desde 1995
presencia de marca en Seia.

El formato del evento se basa en un conjunto de actividades
desarrolladas durante 8 días y cuentan con varias actividades
paralelas como conferencias, conciertos, talleres, exposiciones,
además de la sección competitiva y varios ciclos de cine.
El Cine'Eco ofrece al público en general una película de calidad y
cinematografías poco conocidas y alternativas en relación con el
mercado tradicional.

Música
Lisboa Región
Oeiras
NOS Alive
Fecha de inicio: 2016-07-07 Fecha final: 2016-07-09
Website: http://www.nosalive.com
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
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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.

Exposición
Porto y Norte
Braga
Encuentros de la imagen
Fecha de inicio: 2015-09-25 Fecha final: 2015-10-31
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.

Fiestas
Porto y Norte
Viana do Castelo
Fiestas de la Señora de la Agonia
Fecha a anunciar.
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.

Cine
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Lisboa Región
Lisboa
Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independiente
Fecha de inicio: 2016-04-20 Fecha final: 2016-05-01
Website: http://www.indielisboa.com
En Abril, 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.

Desportes
Lisboa Región
Rock’n’Roll Lisboa - Maratón
Fecha de inicio: 2015-10-18 Fecha final: 2015-10-18
Website: http://rocknrolllisbon.com,
http://www.facebook.com/RnRPortugal
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.

Lisboa

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

48/95

Medio Maratón de Lisboa
Fecha de inicio: 2016-03-20 Fecha final: 2016-03-20
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.

Fiestas
Madeira
Funchal
Fiesta de la Flor - Madeira
Fecha de inicio: 2016-04-07 Fecha final: 2016-04-13
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;

Gastronomía y Vinos
Alentejo
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Santarém
Festival Nacional de Gastronomía
Fecha de inicio: 2015-10-22 Fecha final: 2015-11-01
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.

Fiestas
Madeira
Funchal
Fin de Año - Madeira
Fecha de inicio: 2015-12-01 Fecha final: 2016-01-06
Website: http://www.madeiraislands.travel
Si hay un lugar en el que se celebra la vida, ese lugar es
Madeira. En cada fin de año se conmemora el final de otro ciclo
de 365 días vividos tan intensamente como nos permita la
memoria.&nbsp;Las tradiciones cristianas de la Navidad se
complementan con las manifestaciones de regocijo por la llegada
del nuevo año, en un programa rico y extenso de eventos de
carácter cultural, etnográfico y artístico, que abarca todo el mes
de Diciembre y se prolonga hasta el día de Reyes. El trazado
específico en forma de anfiteatro de Funchal se convierte en un
grandioso belén, iluminado con miles de bombillas colocadas en
las principales arterias de la ciudad, proporcionando un
escenario inusual. Déjese conquistar por el comercio de Funchal
y por el frenesí de las compras, desde marcas internacionales a
los más diversos artículos de artesanía. Funchal es un auténtico
centro comercial al aire libre. Una isla en fiesta, en los hoteles,
restaurantes, bares y calles que, para celebrar la salida del año,
ilumina los cielos de Funchal con impresionantes fuegos
artificiales durante diez minutos. ¡Sin duda es un auténtico
amanecer que saluda la llegada de una nueva vida!&nbsp;

Ferias
Porto y Norte
Ponte de Lima
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Feria del Caballo
Fecha a anunciar.
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.

Teatro
Porto y Norte
Porto
FIMP - Festival Internacional de Marionetas
Fecha de inicio: 2015-10-09 Fecha final: 2015-10-18
Website: http://www.fim.com.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.

Música
Lisboa Región
Lisboa
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Super Bock Super Rock
Fecha de inicio: 2016-07-14 Fecha final: 2016-07-16
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.

Sintra
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.

Exposición
Lisboa Región
Amadora
AMADORA BD – Festival Internacional de Cómics de
Amadora
Fecha de inicio: 2015-10-23 Fecha final: 2015-11-08
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.

Música
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Porto y Norte
Porto
NOS Primavera Sound
Fecha de inicio: 2016-06-09 Fecha final: 2016-06-11
Website: http://www.nosprimaverasound.com
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
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;

Cine
Lisboa Región
DocLisboa'15
Fecha de inicio: 2015-10-22 Fecha final: 2015-11-01
Website: http://www.doclisboa.org
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.

Otros
Algarve
Castro Marim
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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.

Azores
Horta
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.

Música
Porto y Norte
Porto
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Fecha de inicio: 2015-12-19 Fecha final: 2015-12-19
Website: http://www.casadamusica.com/

Desportes
Centro de Portugal
Peniche
Rip Curl Pro Portugal
Fecha de inicio: 2015-10-20 Fecha final: 2015-10-31
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.aspworldtour.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 ASP World 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.

Otros
Lisboa Región
Setúbal
Observanatura 2015
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-11
Website: http://www.observanatura.com,
http://www.facebook.com/observanatura
En octubre, conozca las aves y sus hábitats en ObservaNatura,
que se celebra a lo largo de dos días en el molino de marea de
Mourisca, en el estuario del Sado.Esta feria es la única de
Portugal dedicada al turismo ornitológico, una modalidad de
turismo de naturaleza centrada en la observación de aves a
simple vista o con prismáticos o telescopios de campo. El
programa incluye workshops, cursillos, talleres, sesiones de
anillado y paseos para observar las aves en la Reserva Natural
del Estuario del Sado desde tierra firme y por el río. En esta
época del año se pueden ver garzas, espátulas y flamencos,
entre otras especies que frecuentan esta área protegida.La feria,
de entrada libre, está organizada por el Instituto para la
Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF, por sus
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siglas en portugués), por la Reserva Natural del Estuario del
Sado y por Tróia-Natura, y cuenta con el apoyo de Turismo de
Portugal, el Ayuntamiento de Setúbal, la Sociedad Portuguesa
para el Estudio de las Aves, la asociación «Baía de Setúbal» y
Birds &amp; Nature.

Música
Porto y Norte
Vila Nova de Gaia
MEO Marés Vivas
Fecha de inicio: 2016-07-14 Fecha final: 2016-07-16
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.

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.
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Danza
Alentejo
Castelo de Vide
Andanças
Fecha a anunciar.
Website: http://www.andancas.net
En Agosto, participe en el “Andanças”, un festival donde la
danza y la experimentación de movimientos se apoderan de todo
y de todos.“Andanças” es un Festival Internacional de Música y
danza Tradicional, que se realiza anualmente. Este evento que
apuesta en la difusión de la danza y de la cultura popular de
forma participativa y dinámica, integra talleres de música,
danza, teatro y artesanía, proporcionando el descubrimiento de
las culturas y tradiciones de diversos países. El Festival se
desarrolla en un clima de contacto con la naturaleza, donde los
participantes disponen de muchas actividades para descubrir el
patrimonio natural, histórico y arqueológico de esta bella región.

Ferias
Alentejo
Golegã
Feria Nacional del Caballo
Fecha de inicio: 2015-11-06 Fecha final: 2015-11-15
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.

Otros
Centro de Portugal
Óbidos
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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.

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

Desportes
Media Maratón Duero Vinatero
Fecha de inicio: 2016-05-15 Fecha final: 2016-05-15
Website: http://meiamaratonadouro.pt/
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.

Música
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Lisboa Región
Oeiras
EDP CoolJazz
Fecha a anunciar.
Website: http://www.cooljazzfest.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.

Porto y Norte
Guimarães
Guimarães Jazz
Fecha de inicio: 2015-11-05 Fecha final: 2015-11-14
Website: http://ccvf.aoficina.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: 2016-08-17 Fecha final: 2016-08-20
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
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Temas Navideños
Fecha de inicio: 2015-12-18 Fecha final: 2015-12-18
Website: http://www.casadamusica.com/
La Orquesta Sinfónica de Porto interpreta motivos navideños en
la Casa da Música de Oporto, el 18 de Diciembre.
En el programa, clásicos como extractos del ballet Cenicienta, de
Prokofiev; y Sueños de Invierno, la Sinfonía nº 1 de Tchaikovsky.
El director musical es Andrew Gourlay, que crea un ambiente
navideño para adaptar canciones que marcan la temporada.
Ejemplo es la interpretación de Tchaikovsky, que sugiere un
paisaje cubierto de nieve en un viaje imaginario por el
compositor entre San Petersburgo y Moscú.

Desportes
Lisboa Región
Lisboa
Concurso Saltos Internacional de Lisboa
Fecha a anunciar.
Website: http://www.sociedadehipica.pt
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.

Exposición
Algarve
Silves
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FIESA 2015
Fecha de inicio: 2015-03-20 Fecha final: 2015-10-20
Website: http://www.fiesa.org
Durante este verano, vaya a Pêra, en el Algarve, y admire la
habilidad de escultores de diversos países que han creado
auténticas obras de arte en la arena.El FIESA – Festival
Internacional de Esculturas de Arena, se desarrolla entre Mayo y
Octubre y es la única exposición de este género en la Península
Ibérica y, por su dimensión, la mayor a nivel mundial. Dedicada a
un tema que varía cada año, esta muestra ocupa un área de 15
mil m2 y la construyen hábiles manos de artistas de diversas
nacionalidades que, durante cerca de un mes, dan forma a 35
mil toneladas de arena. Y si durante el día se pueden apreciar las
esculturas con todos sus detalles, por la noche una
programación variada de música en directo, teatro, danza y
artes circenses aporta otro encanto a este espacio. El FIESA
también incluye una dimensión lúdica y pedagógica, con un área
reservada para todos los que quieran expresar su creatividad
construyendo esculturas en arena.

Música
Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2015-11-21 Fecha final: 2015-11-21
Website: https://www.facebook.com/HardClubPorto

Desportes
Algarve
Vilamoura
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Portugal Masters
Fecha de inicio: 2015-10-15 Fecha final: 2015-10-18
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
En octubre, 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.

Otros
Algarve
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.

Desportes
Lisboa Región
Lisboa
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Tall Ships’ Race
Fecha de inicio: 2016-07-22 Fecha final: 2016-07-25
Website: http://www.tallshipslisboa.net/
A partir del día 22 de Julio 2016, Lisboa acoge la Regata de
Grandes Veleros recibiendo 50 embarcaciones en las aguas del
río Tajo.La gran regata Tall Ships’ Race que, en 2016, celebra su
60º aniversario. La salida de los grandes veleros tiene lugar el 10
de Julio en el puerto de Amberes, en Bélgica, siguiendo hacia
Lisboa donde se quedará hasta el 25 Julio.&nbsp;Desde Lisboa,
los veleros seguirán su recorrido hacia España - primero Cádiz y
después La Coruña, el último puerto de esta gran prueba.Lisboa
estará en fiesta y el río Tajo más animado que de costumbre. Del
22 al 25 de Julio se desarrollará un programa oficial de
conmemoraciones que incluye visitas a los veleros y tendrá
como momento álgido un Desfile Naval en el río. Un espectáculo
que no debe perderse.

Fiestas
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.

Otros
Centro de Portugal
Fátima
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Peregrinaciones a Fátima
Fecha de inicio: 2015-10-12 Fecha final: 2015-10-13
Website: http://www.santuario-fatima.pt
Las Apariciones de Fátima transformaron la localidad en uno de
los mayores centros del culto mariano del mundo. Las mayores
manifestaciones de los devotos se producen el 13 de mayo
(destaca la Procesión de las Velas, el día 12 por la noche y la
Procesión del Adiós, el día 13, que clausura las celebraciones) y
el 13 de Octubre.

Lisboa Región
Lisboa
Trienal de Arquitectura de Lisboa
Fecha a anunciar.
Website: http://www.trienaldelisboa.com
No se pierda la Trienal de Arquitectura de Lisboa, el mayor
evento del género en la Península Ibérica.La Trienal, que celebra
su cuarta edición en 2016, se basa en la gran calidad y en el
desarrollo de la arquitectura portuguesa, y supone un foro para
la discusión de las cuestiones de la arquitectura contemporánea.

Desportes
Madeira
Ilha da Madeira
Rallye Vinho da Madeira
Fecha de inicio: 2016-07-28 Fecha final: 2016-07-30
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.
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Música
Porto y Norte
Porto
Cat Power
Fecha de inicio: 2015-11-01 Fecha final: 2015-11-01
Website: http://www.catpowermusic.com/
La cantante estadounidense Chan Marshall, más conocida como
Cat Power, se presenta en el Hard Club, en em Porto, el 1 de
Noviembre.
La artista sigue difundiendo el último álbum de estudio, Sun,
publicado en 2012. El trabajo fue grabado durante tres años en
diversos lugares como Malibu, Silver Lake, Miami y París.
El álbum, consideradoel más personal de Cat Power, ganó los
críticos de la música en todo el mundo.

Cine
Lisboa Región
Lisbon & Estoril Film Festival
Fecha de inicio: 2015-11-06 Fecha final: 2015-11-15
Website: http://www.leffest.com
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.

Música
Porto y Norte
Espinho
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Orquesta de Jazz de la EPME - Rodgers and
Hammerstein – The Sound of Music
Fecha de inicio: 2015-12-04 Fecha final: 2015-12-04
Website: http://musica-espinho.com/auditorio/2015/09/21
/orquestra-de-jazz-da-epme-rodgers-and-hammerstein-th
e-sound-of-music-daniel-dias-paulo-perfeito-direccaomusical/
La Orquesta de Jazz de la EPME interpreta canciones clásicas de
Broadway en el Auditorio de Espinho, el 4 de Diciembre.
Los artistas tocan The Sound of Music, uno de los más conocidos
trabajos del compositor Richard Rodgers (1902 a 1979) y del
letrista Oscar Hammerstein II (1895-1960).
Asociado con la temporada de Navidad, las melodías y los
arreglos orquestales celebran la buena música y el espíritu de
las fiestas de fin de año.

Porto
Magnificat
Fecha de inicio: 2015-12-20 Fecha final: 2015-12-20
Website: http://www.casadamusica.com/
El Coro y la Orquesta Barroca de la Casa da Música presentan el
Magnificat (versiones de Heinrich Schütz y Bach) en Oporto, el
20 de Diciembre.
El programa está enteramente dedicado a la Natividad. La
dirección de la orquesta es de Paul Hillier.
El oratorio de Schütz fue presentado al mundo por primera vez
en 1660 en Dresde. El modelo, que alternaba coros, arias y
recitativos, se convirtió en el punto crucial en la historia de la
música y llegó a influir en Bach, quien también ha compuesto su
Magnificat.

Fiestas
Azores
Ilha de São Miguel
Fiestas del Señor Santo Cristo
Fecha de inicio: 2016-04-27 Fecha final: 2016-05-02
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.
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Lisboa Región
Lisboa
Fiestas de Lisboa
Fecha de inicio: 2016-06-01 Fecha final: 2016-06-30
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
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.

Exposición
Porto y Norte
Ponte de Lima
Festival Internacional de Jardines
Fecha de inicio: 2015-05-29 Fecha final: 2015-10-31
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.
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Música
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2016-04-12 Fecha final: 2016-04-12
Website: http://ticketline.sapo.pt/evento/SCOTTBRADLEE-S-POST-MODERN-JUKEBOX-11174

Fiestas
Porto y Norte
Braga
Semana Santa - Braga
Fecha de inicio: 2016-03-24 Fecha final: 2016-03-27
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.

Otros
Centro de Portugal
Óbidos
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Óbidos Vila Natal
Fecha a anunciar.
Website: http://www.obidosvilanatal.pt
¡Visite Óbidos Aldea Navidad y entre en un mundo mágico!Con la
llegada del mes de diciembre, la aldea de Óbidos se llena de luz,
color y fantasía, y se transforma en un lugar de ensueño, donde
todos - niños y adultos - pueden vivir experiencias mágicas,
entre numerosos juegos y diversión. La Casa de Papá Noel, el
Belén, espectáculos, juegos, pistas de hielo, hinchables, en
definitiva, le espera mucha diversión, proporcionándole
momentos especiales que podrá disfrutar al máximo en familia.

Gastronomía y Vinos
Lisboa Región
Lisboa
Peixe em Lisboa
Fecha de inicio: 2016-04-07 Fecha final: 2016-04-17
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!

Fiestas
Azores
Angra do Heroísmo
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Sanjoaninas
Fecha a anunciar.
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.

Cine
Lisboa Región
Lisboa
MONSTRA 2015
Fecha de inicio: 2016-03-03 Fecha final: 2016-03-13
Website: http://www.monstrafestival.com
En marzo podrá acudir a la Monstra de Lisboa para conocer lo
mejor del cine de animación de todo el mundo.&nbsp;Este
festival dura una semana, y presenta una programación
diversificada que incluye retrospectivas de autores de otros
países, sesiones infantiles y juveniles, exposiciones, formación
(talleres y clases magistrales) y toda una serie de espectáculos
multidisciplinares en los que la animación se mezcla con otras
artes.Simultáneamente, se celebra la Monstrinha (la Monstra
para los más jóvenes), que ofrece una programación muy
especial para las escuelas y las familias.

Exposición
Porto y Norte
Guimarães
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La Primera Guerra Mundial
Fecha de inicio: 2015-04-16 Fecha final: 2015-11-11
Website: http://www.guimaraesturismo.com/pages/454?g
eo_article_id=2876
Esta exposición cuenta la manera como la ciudad de Guimarães
ha experimentado este período y recuerda los soldados locales
que se fueran a la guerra, el regimiento n ° 20 (RI 20), además
de evocar la historia de la Primera Guerra Mundial, en particular,
los países participantes, las batallas más importantes, la
formación del cuerpo expedicionario Portugués, la participación
portuguesa en la guerra, haciendo referencia a la batalla de La
Lys , donde murieron muchos portugueses.
El programa también incluirá un espacio donde será recreada
una trinchera en la que se mostrarán armas. Además, contará
con un conjunto de objetos, tales como libros, mapas,
condecoraciones militares (medallas), fotografías, postales,
diarios de guerra, perteneciente a los soldados que participaron
en este conflicto.

Música
Lisboa Región
Lisboa
Stacey Kent
Fecha de inicio: 2015-10-29 Fecha final: 2015-10-29
Website: https://www.ccb.pt/
Después del éxito alcanzado con las cuatro actuaciones del 2013
en nuestro país, la artista estadounidense, Stacey Kent, vuelve a
actuar frente a un público que la aprecia y valora. Esta vez, una
de las voces del jazz actuales más aclamadas, intérprete de "The
Changing Lights", estará en el CCB en Lisboa el 29 de Octubre.
La cantante que fue comparada a Billie Holiday y Ella Fitzgerald
estará en el escenario acompañado por los mismos músicos que
vinieran en 2013: Jim Tomlinson, el marido (saxo tenor, saxo
soprano y percusión), Graham Harvey (piano), Jeremy Brown
(bajo) y Josh Morrison (batería y percusión).

Cine
Porto y Norte
Porto
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Fantasporto - Festival Internacional de Cine de
Oporto
Fecha de inicio: 2016-02-25 Fecha final: 2016-03-05
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.

Música
Lisboa Región
Lisboa
Rui Veloso - 35 anos de carreira
Fecha de inicio: 2015-11-06 Fecha final: 2015-11-06
Website: http://arena.meo.pt/
El cantante, compositor y guitarrista Rui Veloso subirán en MEO
Arena, 06 de noviembre, para un único concierto que tiene como
objetivo celebrar los 35 años de la carrera del músico portugués.
Rui Veloso volverá a examinar, en una noche memorable, los
temas más importantes de su carrera.
El músico que elevó el rock nacional cruzó el escenario con
algunos de los mejores de la música internacional,: BB King,
Gilberto Gil, Lenine, proyecto Río Grande (con Tim, Vitorino, João
Gil y Jorge Palma), entre muchos otros.

Ferias
Algarve
Faro
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Merkado da Avenida - Mercado de Antigüedades,
Segunda Mano y Coleccionismo de Faro
Fecha de inicio: 2015-10-17 Fecha final: 2015-10-17
Website: https://www.facebook.com/pages/Merkado-daAvenida/704949109597390
El tercer sábado de cada mes, Faro recibe el Merkado da
Avenida - Mercado de Antigüedades, Segunda Mano y
Coleccionismo. Alrededor de las 10:00 las mantas están
montadas en la Avenida 5 de Outubro de Faro. Sus autores son
una generación rebelde nacida en los años 70 y 60 en la misma
avenida. Aquí crecieron, jugaran y seguirán viviendo.
Además de encontrar todo tipo de objetos de otros tiempos –
desde objetos de segunda mano a objetos de colección -, es un
momento privilegiado para conocer algunos de los lugareños y
hacer nuevos amigos en la ciudad.

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-05-19 Fecha final: 2016-04-30
Website: http://www.fpc.pt/

Música
Porto y Norte
Braga
The Cinematic Orchestra
Fecha de inicio: 2015-10-30 Fecha final: 2015-11-01

Fecha de inicio: 2015-11-07 Fecha final: 2015-11-07

Website: http://www.festivalsemibreve.com/pt

Website: http://www.theatrocirco.com/

Guimarães
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Mucho Flow 2015
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-10
Website: http://www.muchoflowfest.com/
Mucha animación y diversión es la promesa de la edición 2015
de Mucho Flow. La fiesta de la música alternativa de la Revolve
se llevará a cabo el 10 de Octubre. Entre los actos musicales
confirmados, las Pega Monstro y Sun Blossoms.
Las Pega Monstro (un par de hermanas) y el proyecto de
Alexandre Fernandes, Sun Blossoms, se unem a los irlandeses
Girl Band (en la foto).
El festival Mucho Flow 2015 se celebra en Guimarães, en el
Centro para los Asuntos de arte y Arquitectura.

Danza
Lisboa Región
Lisboa
La Bella Durmiente
Fecha de inicio: 2015-12-11 Fecha final: 2015-12-12
Website: https://www.ccb.pt/
El Gran Auditorio del Centro Cultural de Belém, el 11 y 12 de
diciembre, abre sus puertas para el Ballet Nacional Ruso, que
cuenta con una de las más tiernas historias de amor: una
princesa bajo un hechizo cae en un sueño profundo y sólo se
despierta cuando un príncipe le da un beso.
Fundada en 1989 por Sergei Radchenko, el Ballet Nacional ruso
tiene un repertorio que destaca ballets clásicos, que presenta en
todo el mundo desde hace 25 años.
Ballet en cuatro actos con un prólogo, "La Bella Durmiente" es
una de las producciones más famosas de la empresa. Con
música de Pyotr Tchaikovsky, la versión del cuento de los
hermanos Grimm cuenta con un libreto de Charles Perrault,
coreografía de Marius Petipa y la interpretación de excelencia
por los bailarines del Ballet Nacional Ruso.
La Bella Durmiente, el espectáculo de Navidad para no perderse
en el CCB.

Música
Porto y Norte
Porto
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The Magical Music of Disney
Fecha de inicio: 2015-12-09 Fecha final: 2015-12-09
Website: http://www.coliseu.pt/
Celebrar la magia de la Navidad en familia con el mundo
encantado de Disney es la propuesta de la Orquesta de Cine de
Lisboa, que vuelve a los escenarios el 26 de Ciciembre en el
Campo Pequeno, con el concierto "The Magical Music of Disney."
Se prevé que este espectáculo esté lleno de momentos hechos
para la recuperación de los sueños, las emociones y fantasías de
nuestra imaginación.
Dirigida por Nuño de Sá, la Orquesta de Cine de Lisboa lleva a la
arena temas de varias películas clásicas con la marca de Disney.
Los casos de "El Rey León", "La Sirenita", "Piratas del Caribe",
"Mary Poppins" , "La Bella y la Bestia", "Aladdin" y "Frozen",
entre otros, que sin duda haran las delicias de niños y adultos.
En el escenario, 60 músicos para interpretar las bandas sonoras
sincronizada con las imágenes de famosas películas que se
proyectan en la pantalla, proporcionando un viaje musical
"verdaderamente mágico y una Navidad aún más especial a
todas las familias."

Ferias
Alentejo
Beja
Mercado Quincenal de Beja

Mercado de Antigüedades de Beja

Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-10

Fecha de inicio: 2015-11-07 Fecha final: 2015-11-07

Website: http://www.cm-beja.pt/

Website: http://www.cm-beja.pt/

El mercado quincenal de Beja es un mercado público ubicado en
Beja.

El Mercado de Antigüedades de Beja se encuentra en la Praça da
República en el primer sábado de cada mes y aquí solamente se
venden antigüedades y artesanía. De discos, a muebles y platos,
juguetes, material fotográfico y una gran cantidad de objetos a
precios reducidos.

Aquí en el primer y cuarto sábado de cada mes, se vende una
amplia gama de ropa y calzado para todas las edades y gustos.
Aquí podrá comprar moda al mejor precio.
Venga a conocer a este mercado, que es también una parte de
nuestras raíces culturales.

Para personas interesadas en antigüedades es un evento
obligatorio.

Centro de Portugal
Aveiro
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Mercado de Antigüedades de Aveiro

Mercado de los 28 - Aveiro

Fecha de inicio: 2015-10-24 Fecha final: 2015-10-24

Fecha de inicio: 2015-10-28 Fecha final: 2015-10-28

Website: http://www.cm-aveiro.pt/

Website: http://www.cm-aveiro.pt/

El cuarto Domingo de cada mes (excepto en Diciembre, més en
que se celebra el Domingo antes de Navidad), Mercado de
Antigüedades invade Aveiro. Aquí usted puede adquirir los más
variados tipos de objetos tales como sellos, libros, discos de
vinilo, lámparas, muebles, textiles, entre otros.

Esta es la única feria tradicional mensual que se realiza en
Aveiro.

Como regla general, se lleva a cabo en varios lugares de la
ciudad, tales como Praça do Peixe, Praça Joaquim Melo Freitas,
Praça 14 de Julho, Rua Tenente Resende, Rua Mendes Leite e
Largo Dr. Jaime Magalhães Lima.

Aquí encontrará productos para abastecimiento doméstico,
muebles, ropa y calzado, jardinería, todo esto en "carpas”,
atrayendo a cientos de compradores y, por lo tanto, bloqueando
completamente la carretera.
"La Feria de 28" no siempre se puede realizar los días 28.

Música
Porto y Norte
Porto
Stacey Kent
Fecha de inicio: 2015-10-30 Fecha final: 2015-10-30
Website: http://www.coliseu.pt/
Después del éxito alcanzado con las cuatro actuaciones del 2013
en nuestro país, la artista estadounidense, Stacey Kent, vuelve a
actuar frente a un público que la aprecia y valora. Esta vez, una
de las voces del jazz actuales más aclamadas, intérprete de "The
Changing Lights", estará en el CColiseu do Porto el 30 de
Octubre.
La cantante que fue comparada a Billie Holiday y Ella Fitzgerald
estará en el escenario acompañado por los mismos músicos que
vinieran en 2013: Jim Tomlinson, el marido (saxo tenor, saxo
soprano y percusión), Graham Harvey (piano), Jeremy Brown
(bajo) y Josh Morrison (batería y percusión).

Gastronomía y Vinos
Madeira
Funchal
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Essencia Del Vino - Madeira
Fecha de inicio: 2015-11-27 Fecha final: 2015-11-29
Website: http://www.essenciadovinhomadeira.com/
En 2012, la «principal experiencia de vino de Portugal» se
estrenó en suelo madeirense. El éxito de la iniciativa dictó la cita
anual del evento en la región donde, a finales de este mes, se
celebra la tercera edición.
El «Essencia del Vino - Madeira» reúne a decenas de productores
portugueses, así como a las casas más emblemáticas del vino
producido en la isla.
Además de la cata libre, los visitantes tendrán la oportunidad de
participar en catas temáticas de vino y sesiones de show
cookings en presencia de especialistas de renombre. Más de
1000 vinos en cata de cerca de 100 productores, nacionales e
internacionales, un 30 % de los cuales estarán presentes en un
estreno absoluto.

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
António Cruz
Fecha de inicio: 2015-07-15 Fecha final: 2015-10-19
Website: http://www.gulbenkian.pt/
Esta exposición monográfica dedicada a las obras del pintor
Antonio Cruz.
Nacido en Oporto, Antonio Cruz, expresó temprana vocación por
el dibujo. Este artista, adulto, sería la renovación de la acuarela
portugués. Sus paisajes sorprendentes están dominadas por una
luz que revela y oculta las formas y gran parte de ellas
inmortalizan la ciudad que lo vio nacer, vivir y morir.
A lo largo de su carrera participó en numerosas exposiciones
colectivas en diversas galerías y instituciones en diversas partes
del país, y ha recibido numerosos premios por sus pinturas y
esculturas. En 1956 fuera la figura principal en la película O
Pintor e a Cidade, de Manoel de Oliveira, presentado en el
Festival de Cine de Venecia.

Música
Lisboa Región
Lisboa
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Belle and Sebastian
Fecha de inicio: 2015-11-12 Fecha final: 2015-11-12
Website: http://www.coliseulisboa.com/
12 de noviembre es la fecha fijada por la banda escocesa Belle
and Sebastian para subir al escenario de Coliseu de Lisboa. El
conjunto dirigido por Stuart Murdoch presentará el último álbum,
Girls in Peacetime Want to Dance, publicado el pasado mes de
enero.
Máster en componer canciones y considerados por muchos como
"la mejor banda de pop indie de los últimos años," les Belle and
Sebastian tienen ahora 19 años de carrera y aficionados en todo
el mundo.
El noveno registro original del grupo, el sucesor de Write About
Love (2010), fue producido por Ben H. Allen III (Animal Collective,
Deerhunter, Gnarls Barkley, Washed Out).

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
Olhos nos Olhos - O Retrato na Coleção do CAM
Fecha de inicio: 2015-06-26 Fecha final: 2015-10-25

Fecha de inicio: 2015-07-22 Fecha final: 2015-10-19

Website: http://www.museu-saoroque.com/

Website: http://www.gulbenkian.pt/
Esta exposición ofrece un apasionante viaje por el universo del
autorretrato en los siglos XX y XXI, género ampliamente
representado en la colección del Centro de Arte Moderno. Aquí
se reúnen 140 obras de diferentes filiaciones estéticas.

Fecha de inicio: 2015-06-19 Fecha final: 2015-10-26
Algunos de los artistas representados son: Amadeo, Almada,
António Soares, Milly Possoz, Eduardo Viana, Francis Smith,
Paula Rego, Dórdio Gomes, Candido Portinari, Michael Andrews,
Nikias Skapinakis, Pedro Cabrita Reis, António Areal, Gil Teixeira
Lopes, Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny e Helena Almeida.

Website:

Fecha de inicio: 2015-06-19 Fecha final: 2015-10-26
Website: http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/Agenda/Exposi
coes/Exposicao?a=5219

Fecha de inicio: 2015-04-22 Fecha final: 2017-10-08
Website: http://www.oceanario.pt/

Otros
Madeira
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Funchal
Belmond Reid´s Auto Classic Auto Show
Fecha de inicio: 2016-05-07 Fecha final: 2016-05-08
Website: http://www.classicautoshowfunchal.net/
Un viaje al pasado es lo que se propone en el "de Belmond Reid
Auto Classic Auto Show", un evento automovilístico anual
representativo en la historia de los vehículos antiguos y clásicos
existentes en la región, tales como automóviles, motocicletas y
bicicletas producidas hasta 1980.
Premiar a los mejores y más hermosos ejemplares expuestos al
público entre la Estrada Monumental y el Largo da Paz es el
objetivo de esta iniciativa. En el último día del evento, entre las
14h30 y las 18h, tendrá lugar la carrera "Rampa Barreiros" un
homenaje conmemorativo en alusión a una carrera antigua de
coches deportivos que tuvo lugar en 1935.

Música
Madeira
Funchal
Fecha de inicio: 2015-10-09 Fecha final: 2015-11-18
Website: http://www.festivaldeorgaodamadeira.com/site/
festivaldeorgaodamadeira/en/

Desportes
Madeira
Funchal
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Madeira Ocean Race 2015

18.º Open Internacional de Bridge da Madeira

Fecha de inicio: 2015-10-08 Fecha final: 2015-10-11

Fecha de inicio: 2015-11-02 Fecha final: 2015-11-08

Website: http://www.clubenavaldofunchal.com/

Website: http://www.bridge-madeira.com/

Madeira Ocean Race es un evento deportivo de kayak de mar,
organizado por el Club Naval de Funchal, que cuenta con la
colaboración de la Federación Portuguesa de Piragüismo, la
Asociación Regional de Piragüismo de Madeira y Turismo de
Madeira.

El 18.º Open Internacional de Bridge da Madeira tendrá lugar
entre los días 2 e 8 de Noviembre del 2015. Su organización está
a cargo del Club Sports de Madeira, y este año se celebra este
año en el Hotel Vidamar Resorts Madeira, en Funchal, contando
con un premio monetario total de 18 000 euros.

El kayak de mar es una variante del piragüismo que cuenta cada
vez con más adeptos un poco por todo el mundo, y que consiste
en realizar un determinado recorrido por mar, con
embarcaciones específicas con protección contra el viento y las
olas.

El evento reúne a numerosos entusiastas de esta modalidad a lo
largo de siete días y normalmente cuenta con participantes de
diversas nacionalidades, sobre todo de Reino Unido y Alemania,
entre otras.

Con tres recorridos diferentes para las diversas clases de
embarcaciones, los deportistas tienen la posibilidad de recorrer
los deslumbrantes escenarios de la costa de la isla de Madeira.

Cine
Porto y Norte
Espinho
Cinanima - Festival Internacional de Cinema de
Animación
Fecha de inicio: 2015-11-09 Fecha final: 2015-11-15
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.

Música
Porto y Norte
Porto
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Fecha de inicio: 2015-09-26 Fecha final: 2015-12-19
Website: http://www.culturgest.pt/arquivo/2015/expos/fl
orian_hecker.html

Desportes
Madeira
Funchal
Maratona de Funchal

Campeonato de Europa de Natación Adaptada

Fecha de inicio: 2016-01-31 Fecha final: 2016-01-31

Fecha de inicio: 2016-05-24 Fecha final: 2016-06-04

Website: http://www.funchalmarathon.com/

Website: http://www.anatacaodamadeira.pt/

La Asociación de Atletismo de la Región Autónoma de Madeira
(AARAM) promueve este importante evento deportivo
internacional. Esta competición deportiva se compone de tres
pruebas el Maratón de Funchal (42,195.00 metros), el Medio
Maratón de Funchal (21,097.50 metros) y el Mini Maratón de
Funchal (5.900 metros).

El primer acontecimiento de este tipo en el país, se organizará
en Madeira, en el Complejo de Piscinas Olímpicas de Funchal.

La prueba volverá a incluir un recorrido por terreno plano,
prácticamente en su totalidad en un circuito cerrado y rodeado
de un magnífico paisaje, permitiendo la convivencia saludable en
la competición de atletas de diversas nacionalidades.

El primer Campeonato de Natación Adaptada de Europa depende
del Comité Paralímpico Internacional para la natación, pero la
prueba traerá a la región alrededor de 500 nadadores y equipos
de apoyo.
Programada entre el 24 de mayo y 4 de junio 2016, será una
buena oportunidad para presenciar otra competición de alto
nivel.

Exposición
Lisboa Región
Cascais
Fecha de inicio: 2015-09-11 Fecha final: 2015-11-08
Website: http://www.fundacaodomluis.pt/

Ferias
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Centro de Portugal
Coimbra
Mercado de Antigüedades de Coimbra
Fecha de inicio: 2015-10-24 Fecha final: 2015-10-24
Website: http://cm-coimbra.pt/
Mercado de Antigüedades de Coimbra tiene lugar en Praça do
Comércio el cuarto sábado de cada mes.
Aquí se vende principalmente antigüedades: desde piezas de
cerámica, a joyería, hojalatería, artículos para el hogar o libros
que ocupan un lugar destacado. Están presentes también las
monedas y los filatelistas.

Fiestas
Madeira
Carnaval en Madeira
Fecha de inicio: 2016-02-03 Fecha final: 2016-02-10
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!

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
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Fecha de inicio: 2014-10-31 Fecha final: 2018-10-01
Website:

Porto y Norte
Braga
Fecha de inicio: 2015-12-13 Fecha final: 2016-02-01
Website: http://www.cm-funchal.pt/index.php?option=co
m_content&view=article&id=222&Itemid=87

Fiestas
Centro de Portugal
Óbidos
Semana Santa de Óbidos
Fecha de inicio: 2016-03-23 Fecha final: 2016-03-27
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.

Exposición
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Porto y Norte
Porto
Aberturas Simultáneas Miguel Bombarda
Fecha de inicio: 2015-11-19 Fecha final: 2015-11-19
Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas
La calle Miguel Bombarda es una de las arterias más de moda de
los nuevos tiempos y una visita obligatoria para todos los que
aman el arte. Aquí, encontrará galerías de arte y las nuevas
tendencias del comercio.
Cada dos meses en la calle se organiza una fiesta de
inauguración simultánea de varias exposiciones. La animación
en la calle, amantes del arte, inversores, artistas, seguidores de
formas alternativas de vida y muchos curiosos. Pero la oferta es
variada.
Restaurantes, librerías, muebles vintage, varias tiendas,
alternativas de decoración, diseño, moda y música son otras
opciones que encontrará en el área.

Desportes
Lisboa Región
Estoril
European Le Mans Series 2015
Fecha de inicio: 2015-10-17 Fecha final: 2015-10-18
Website: http://www.elms-4hestoril.com/,
http://www.europeanlemansseries.com
El Circuito de Estoril albergará el 17 y 18 de octubre la última
ronda del European Le Mans Series.&nbsp;Este emblemático
campeonato de resistencia traerá a Portugal el espíritu de las
míticas 24 Horas de Le Mans gracias a pilotos procedentes de
todo el mundo, que competirán en cuatro categorías: LMP2,
LMP3, LMGTE y LMGTC.&nbsp;Tras el éxito de público registrado
en 2014 en el Circuito de Estoril, la fiesta se espera que sea
todavía mayor este año, pues por primera vez competirá por el
título el piloto portugués Filipe Albuquerque, además de los
pilotos de Ferrari Portugal Francisco Guedes y Filipe Barreiros,
que este año se estrenan en el campeonato y esperan brillar
frente a su público. Además de la competición en pista, se han
previsto diferentes eventos de animación dentro y fuera de ella,
aptos para toda la familia.Será, pues, un fin de semana que
nadie va a querer perderse.

Música
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Lisboa Región
Lisboa
Días de la Música en Belém

Rock in Rio Lisboa 2016

Fecha de inicio: 2016-04-22 Fecha final: 2016-04-24

Fecha de inicio: 2016-05-20 Fecha final: 2016-05-28

Website: http://www.ccb.pt

Website: http://rockinriolisboa.sapo.pt

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 Rock in Rio-Lisboa estará de vuelta para celebrar una de las
mayores fiestas de 2016. El Parque de Bela Vista&nbsp;en
Lisboa&nbsp;recibirá uno de los mayores festivales de música y
entretenimiento del mundo.&nbsp;Durante cinco días repletos de
emociones el Parque de Bela Vista se transforma en la ciudad del
Rock. Son más de doce horas de fiesta en los diversos escenarios
del recinto, con sonidos para todos los gustos y edades. En el
“Escenario Mundo” actúan los grandes nombres de la música
internacional, en la “Carpa Electrónica” habrá sets de los DJ’s e
VJ’s nacionales e internacionales más prestigiosos y el “Hot
Stage” queda reservado para las presentaciones alternativas de
artistas de renombre y de nuevos talentos con éxito
reconocido.Además de los conciertos, las familias están invitadas
a pasar un día agradable disfrutando de los espacios verdes y de
toda la animación que incluye el “Espacio Radical”, donde los
más enérgicos podrán disfrutar de una pista de nieve verdadera
de snowboard y el “Espacio Kids” con muchas actividades para
los niños.(Días 20, 21, 26, 27 y 28 Mayo 2016)

Cine
Madeira
Funchal
Madeira Film Festival
Fecha de inicio: 2016-04-25 Fecha final: 2016-05-01
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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Otros
Centro de Portugal
Coimbra
Queima das Fitas
Fecha a anunciar.
Website: http://www.turismo-centro.pt,
http://www.queimadasfitascoimbra.org
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,
que descienden hasta la baixa, los estudiantes saludan a la
multitud, abrazando la ciudad con toda su euforia e irreverencia.

Música
Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2015-07-12 Fecha final: 2015-10-18
Website: https://ptpt.facebook.com/PORTOSUNDAYSESSIONS

Gastronomía y Vinos
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Centro de Portugal
Óbidos
Festival del Chocolate
Fecha a anunciar.
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.

Desportes
Alentejo
Baja Portalegre 500
Fecha de inicio: 2015-10-22 Fecha final: 2015-10-24
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.

Ferias
Lisboa Región
Lisboa
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Feira da Ladra - Mercado de las Pulgas de Lisboa
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-10
Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
Aquí la especialidad es la segunda mano. Con la salida del sol
puestos o trapos dispersos en el suelo se instalan en Lisboa dos
veces a la semana: los martes y los sábados todos los caminos
dan a la “Feira da Ladra”, que ya existe desde el inicio del siglo,
en el Campo de Santa Clara. La entrada ideal es el Arco de São
Vicente, donde para el famoso tranvía 28. ¡Disfrute del paseo!
Muebles, chatarra, libros y revistas, ropa, discos de vinilo antigos
e CDs, obras de arte, ropa y todo lo se pueda imaginar.
No se corte en regatear los precios: forma parte del juego.

Música
Lisboa Región
Lisboa
Há Fado no Cais - Tânia Oleiro
Fecha de inicio: 2015-12-05 Fecha final: 2015-12-05
Website: https://www.ccb.pt/
Tânia Oleiro nació en Lisboa en el año 1979. Desde la infancia
recuerda el fado cantado por su madre, que le hizo enamorarse
muy temprano en este género.
Comenzó su cantante viaje con sólo diez años, al ganar el
"Grande Noite do Fato" de Setúbal. Participó en las noches de
fado y varios concursos de fado de aficionados, ganando el
primero Concurso de Fado da Cidade de Odivelas y el primeiro
Encontro de Fado de Almada, en 2002.
Ese mismo año concluyó su educación, a continuación, con la
apertura de nuevos caminos, siempre con el sueño de ser capaz
de conciliar la profesión docente con la de cantante.
En 2012 fue incluida en la colección Urbanas, de Diogo
Clemente. Actualmente prepara su primer álbum, que será un
resumen cronológico del repertorio que se ha desarrollado
durante los últimos once años.

Ferias
Porto y Norte
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Barcelos
Mercado Semanal de Barcelos
Fecha de inicio: 2015-10-08 Fecha final: 2015-10-08
Website: http://www.feiradebarcelos.com/
En la ciudad que reclama para sí el título de “Capital de la
Artesanía”, la feria semanal es el evento que marca el ritmo de
esta tierra. Esta tradición ancestral e histórica de 1412 fue
autorizada por el rey D. João en ese mismo año. Y desde
entonces, cada jueves se muestra en la plaza más grande de la
ciudad, toda la diversidad de artesanía popular, desde la
cerámica, bordado, tejido y cestería, talla en madera y la forja de
hierro.
También es allí donde se venden los productos de los pequeños
huertos de la zona. De hecho, es la frescura de las verduras y de
los huevos caseros que atraen las amas de casa todos los
jueves, muy temprano.
Por estas razones, la Feira de Barcelos es uno de los principales
factores de atracción turística en el municipio y la inspiración
para poetas, escritores y artistas.
En el Campo da Feira de Barcelos, hay también esta curiosidad:
esta plaza fue clasificada como un monumento de interés
público, por IGESPAR, gracias a este evento semanal.

Música
Porto y Norte
Guimarães
The Gift - 20 años en Guimarães
Fecha de inicio: 2015-12-12 Fecha final: 2015-12-12
Website: http://www.thegift.pt/
Celebrando 20 años de carrera, los The Gift van a celebrar la
trayectoria con los fans el 12 de Diciembre en Pavilhão Multiusos
de Guimarães.
Aquellos que disfrutan de la buena música pueden prepararse.
Para el show, la banda realizará una gira por la carrera de éxitos
de dos décadas y también presentar algunas nuevas canciones
para el próximo álbum, con edición prevista para el 2016.
También en la celebración por la carrera de dos décadas, los The
Gift también lanzarán un "Best of" y un libro con las experiencias
del cuarteto.

Otros

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

89/95

Lisboa Región
Lisboa
Slava's Snowshow
Fecha de inicio: 2015-10-06 Fecha final: 2015-10-11
Website: https://www.ccb.pt/
Épico y poético, tierno y apasionado, sabio e ingenuo: Slava’s
Snowshow llega al Centro Cultural de Belém para encantar los
pequeños y adultos.
Slava’s Snowoshw presenta un mundo fantástico, poblado por
bufones capaces de desencadenar tormentas de nieve de un
simple pedazo de papel. Objetos escénicos simples como
telarañas hechos con bolas de algodón y combinado con agua,
luz y hielo seco son suficientes para crear un mundo maravilloso
que vive de la interacción con el público en el escenario.
Creado por Slava Polunin, mayor referencia del teatro cómico del
siglo XXI, Slava’s Snowshow es un espectáculo que no termina
con el aplauso final, continuando en la audiencia donde se pierde
la noción del tiempo por todos aquellos que siguen jugando con
las bolas de colores irresistibles.

Ferias
Porto y Norte
Espinho
Feira de Espinho - Mercado de Espinho
Fecha de inicio: 2015-10-12 Fecha final: 2015-10-12
Website: http://portal.cm-espinho.pt/
La espina es una de las ferias más grandes en el país semanal
que pasa todos los lunes y ocupa un gran tramo de la Avenida
24. Aquí encontrarás todo: de frutas y hortalizas a carnes y
pescados, decoración de la ropa, herramientas, toallas y
sábanas.
El lunes todos los caminos conducen a la feria. Veo el ir y venir
de gente o preguntar dónde está. Todo el mundo sabe dónde
está.
No se pierdas las ofertas!

Matosinhos
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Feira da Senhora da Hora - Mercado de Senhora da
Hora
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-10
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/
La Feira da Senhora da Hora es un mercado público ubicado en
Matosinhos y un polo de atracción para miles de personas.
Aquí cada Sábado, por las mañanas, se vende una amplia
variedad de verduras, frutas, carne, pescado, pan, ropa, calzado,
tapices, vajilla, joyas, etc. En estas ferias se puede comprar de
todo a muy buen precio.
Ven a participar en este acto cultural y de dinamismo de nuestra
gente, llena de música folclórica y frases gritadas pronunciadas
por los vendedores.

Otros
Porto y Norte
Santa Maria da Feira
Viaje Medieval a Santa Maria da Feira
Fecha a anunciar.
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.

Ferias
Porto y Norte
Porto
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Mercado Porto Belo
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-10
Website: https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Inspirado en el famoso mercado de Portobello, en Londres, el
Mercado de Porto Belo ocurre todos los Sábados en la
emblemática Plaza Carlos Alberto, ubicada en el centro de Porto.
Este evento semanal es asistido por adultos y niños, que acuden
en busca de los más variados objetos. La oferta - que oscila
entre las últimas creaciones de diseñadores portugueses, piezas
de coleccionista o incluso comida – convive en decenas de
puestos que ocupan el espacio. Discos de vinilo y CD ' s, ropa
'vintage', antigüedades, productos biológicos, libros y revistas
son algunas de las cosas que podrá encontrar aquí.
El mercado existe desde 2010 y es un punto obligatorio para los
locales. La entrada es libre.

Desportes
Porto y Norte
Braga
The Color Run (Leiria)
Fecha de inicio: 2015-10-18 Fecha final: 2015-10-18
Website: http://www.thecolorrun.pt/
El The Color Run, además de una carrera, es una gran fiesta.
Los 5 kms de la prueba se pueden realizar corriendo, caminando
o arrastrándose y es una experiencia única que se enfoca menos
en velocidad y más en un momento colorido de diversión entre
amigos y familiares. Los participantes son de todas las edades,
formas y tamaños.
Fue fundada en los Estados Unidos, en Enero del 2012, para
promocionar la salud y la felicidad. En Portugal el The Color Run
surgió en 2013 y nuestro país fue el primero en Europa en recibir
este evento.
El The Color Run está presente en más de 30 países y en 170
ciudades y es actualmente la mayor serie de eventos en todo el
mundo, con más de 1,6 millones de participantes.

Ferias
Porto y Norte
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Vila Nova de Cerveira
Feira de Vila Nova de Cerveira - Mercadillo de Vila
Nova de Cerveira
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-10
Website: http://www.cm-vncerveira.pt/
En el mercadillo de Vila Nova de Cerveira, Vale do Minho,
encontrará lo que necesita para usted, para su familia y su
hogar. Una vez a la semana, el tranquilo pueblo, es visitado por
cientos de personas que llegan de todos lados. Siendo una de las
ferias más grandes del norte, las visitas provienen
principalmente de las grandes ciudades en el norte de Portugal y
Galicia.
Este evento semanal tiene lugar todos los sábados, durante la
mayor parte del día.

Música
Lisboa Región
Lisboa
Apocalyptica
Fecha de inicio: 2015-11-03 Fecha final: 2015-11-03
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=21089
De Finlandia llegan estos violonchelistas, que después del éxito
mundial de "7th Symphony" (2010), están finalizando su octavo
álbum de estudio. La edición está prevista para el inicio del año
2015 y será promocionada por una extensa gira que incluye dos
fechas en Portugal.
Nuevos y imprevisibles proyectos son su línea y con más de 20
años de carrera, más de 1000 conciertos realizados en más de
50 países, el grupo continúa creciendo y despertando la atención
de los medios de comunicación y de las listas de ventas de todos
los continentes.

Porto y Norte
Porto
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Apocalyptica
Fecha de inicio: 2015-11-02 Fecha final: 2015-11-02
Website: http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=
details&id=940%3Aapocalyptica&option=com_eventlist&I
temid=152&lang=pt
De Finlandia llegan estos violonchelistas, que después del éxito
mundial de "7th Symphony" (2010), están finalizando su octavo
álbum de estudio. La edición está prevista para el inicio del año
2015 y será promocionada por una extensa gira que incluye dos
fechas en Portugal.
Nuevos y imprevisibles proyectos son su línea y con más de 20
años de carrera, más de 1000 conciertos realizados en más de
50 países, el grupo continúa creciendo y despertando la atención
de los medios de comunicación y de las listas de ventas de todos
los continentes.

Gastronomía y Vinos
Azores
Ponta Delgada
Wine in Azores
Fecha de inicio: 2015-10-23 Fecha final: 2015-10-25
Website: http://www.wineinazores.com/
Este festival es una feria para promocionar vinos, donde los
productores más carismáticos de Portugal vienen a dar a
conocer sus productos.
Cualquier persona que visite la feria podrá degustar los vinos de
los productores presentes y conocerlos personalmente.
Imperdibles son los showcookings presentados por los más
renombrados Chefs de Portugal y "Restaurantes" que tienen a su
disposición los más deliciosos bocadillos.
El evento apuesta fuertemente evento en el área del vino,
productos de carne, pescado y productos gourmet, un atractivo
para turistas de diversos orígenes y varios bebedores de vinos
nacionales y extranjeros.

Desportes
Porto y Norte
Terras de Bouro
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Gerês Marathon
Fecha de inicio: 2015-11-29 Fecha final: 2015-11-29
Website: http://carlossanatureevents.com/index.php/pt/g
m-apresentacao
El Gerês Marathon tiene características únicas. Más allá del
idílico entorno donde tiene lugar – las carreteras del único
Parque Nacional de Portugal, en el corazón de Gerês - combina la
velocidad y el terreno irregular, creando un sustancialmente
diferente grado de dificultad y superior a los maratones que
normalmente se ejecutan con cronógrafo.
Correr en Gerês tiene siempre un encanto especial, en cualquier
momento del año. Pero la paleta de colores que pinta el Parque
Nacional al finales de Otoño crea deslumbrantes paisajes que
hacen esta prueba tan hermosa como difícil!
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