Cine
Madeira
Funchal
Madeira Film Festival
Fecha de inicio: 2017-04-17 Fecha final: 2017-04-23
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
Asista al Madeira Film Festival que promete despertar las
conciencias ante la preservación ecológica de los recursos
naturales.Este festival exhibe películas independientes,
cortometrajes y documentales dedicados a la naturaleza y se
desarrolla en Madeira, donde se encuentra la mayor reserva
mundial de bosque laurisilva del planeta, una auténtica “reliquia
viva” que la UNESCO ha incluido en la lista de Patrimonio
Mundial. Se trata de un evento que reviste un carácter exclusivo,
innovador e internacional, garantizado por su fuerte vinculación
al Reino Unido y al mercado americano, en este último caso
resultado de las colaboraciones establecidas con algunos
festivales de cine de renombre. El Madeira Film Festival también
se beneficia del prestigio del lugar en el que se realiza -el Hotel
Reid’s Palace- asociado a la marca “Orient Express”.&nbsp;El
premio “Laurisilva” se entregará a las mejores películas
seleccionadas por un jurado internacional reconocido.

Porto y Norte
Porto
Fantasporto - Festival Internacional de Cine de
Oporto
Fecha de inicio: 2017-02-24 Fecha final: 2017-03-04
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.

Danza
Centro de Portugal
Estarreja
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Lago de los Cisnes
Fecha de inicio: 2016-12-16 Fecha final: 2016-12-16
Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio
El Lago de los Cisnes llega al Cine Teatro de Estarreja, 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
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
Algarve
Loulé
Algarve Granfondo / Vuelta Ciclista al Algarve
Fecha de inicio: 2017-02-19 Fecha final: 2017-02-19
Website: http://voltaaoalgarve.com/
Si le gusta aprovechar cualquier oportunidad para subirse a una
bicicleta, participe en el Algarve Granfondo, una competición que
recorrerá en febrero los hermosos paisajes del
Algarve.Considerada una de las mejores pruebas ciclistas de
inicio de temporada, el Algarve Granfondo tendrá lugar el último
día de la Vuelta Ciclista al Algarve (19 de febrero), coincidiendo
con su última etapa. El Algarve Granfondo es una prueba abierta
a todos quienes deseen participar en alguna de sus tres
modalidades, en función de su resistencia y grado de
preparación física: gran fondo (140 kilómetros), medio fondo (83
kilómetros) o mini fondo (50 kilómetros).La salida tendrá lugar a
las 08:30 horas en el centro de Loulé, el mismo lugar en donde
horas más tarde saldrá el pelotón de las estrellas internacionales
que disputan la Vuelta al Algarve. La llegada se producirá en la
emblemática pista de ciclismo de Loulé, a tiempo para que los
participantes puedan acudir hasta el Alto do Malhão, en donde
terminará la Vuelta al Algarve.Si desea asistir a otras etapas de
la Vuelta Ciclista al Algarve, que recorrerá toda la región entre el
15 y el 19 de febrero, debe saber que esta prueba consta de
cinco etapas: la primera, entre Lagos y Albufeira (163
kilómetros); la segunda, entre Lagoa y Alto da Fóia (198
kilómetros); la tercera, en la zona de Sagres (18 kilómetros); la
cuarta, entre São Brás de Alportel y Tavira (194 kilómetros); y la
quinta y última entre Almodôvar y Malhão (Loulé), con casi 169
kilómetros.
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Lisboa Región
Lisboa
Gran Premio de Navidad EDP

Medio Maratón de Lisboa

Fecha de inicio: 2016-12-11 Fecha final: 2016-12-11

Fecha de inicio: 2017-03-19 Fecha final: 2017-03-19

Website: http://www.gpnataledp.com/

Website: http://www.meiamaratonadelisboa.com,
http://www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa

Tiene lugar la 59 edición del "Gran Premio de Navidad EDP" el
próximo 11 de diciembre, en Lisboa.
Con partida prevista para las 10h30, esta competición de 10 km
toma como punto de partida Entrecampos y como la meta la
Plaza de los Restauradores, así a pasar por áreas de interés de
Avenidas Novas y del centro de Lisboa, en la que los ganadores
tendrán derecho a premios especiales. Es la prueba peatonal
más antigua del país, con cerca de 60 años, lo que incluye hasta
5,000 participantes y miles de espectadores, teniendo también
difusión directa en la televisión portuguesa.
Esta prueba, ideada por el profesor Fernando Ferreira, comenzó
como una iniciativa conjunta del diario "A Bola" y del Sporting
Clube de Portugal y ahora está organizada totalmente por la
Asociación de Atletismo de Lisboa.

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.

Madeira
Funchal
MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2017
Fecha de inicio: 2017-04-22 Fecha final: 2017-04-22
Website: http://madeiraultratrail.com/
El Club de Montaña de Funchal promueve en Abril, MIUT Madeira Ultra Trail, prueba de carrera de montaña, que este año,
ofreció a sus participantes la oportunidad de cruzar los picos
más altos de la isla.
Esta carrera recorrerá los municipios de Porto Moniz y Machico,
proporcionando una travesía de la isla de Madeira en dirección
noroeste sureste atravesando los mejores senderos de la isla,
incluyendo el Macizo Central - Encumedada - Pico Ruivo (1861
mts) - Pico do Areeiro –, un circuito muy difícil con una extensión
de cerca de 115 km.

Porto y Norte
Terras de Bouro
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Gerês Marathon
Fecha de inicio: 2016-12-04 Fecha final: 2016-12-04
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!

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

Fiestas
Azores

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

4/18

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

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

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

Seia
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Cabeça, Aldea de Navidad
Fecha de inicio: 2016-12-08 Fecha final: 2017-01-06
Website: http://www.cabecaaldeianatal.pt/,
https://www.facebook.com/cabecaaldeianatal/
El primer pueblo de Navidad 100% eco-sostenible se celebrará
de nuevo este año en todo el mes de diciembre en la aldea de
Cabeça, cerca de Seia. El festival es único en el país en términos
de la decoración: todos los materiales utilizados se han tomado
de la naturaleza. Es también el primer pueblo Led de Portugal.
Toda esta decoración, que incluye la famosa lana de la Serra da
Estrela, se hace y se prepara por los residentes, quienes reciben
los visitantes en sus hogares. Se crea así un ambiente a la vez
mágico y familiar, con actuaciones musicales, obras de teatro,
proyecciones de películas y excursiones, entre otras actividades.

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

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

Funchal
Fiesta de la Flor - Madeira

Fin de Año - Madeira

Fecha de inicio: 2017-05-04 Fecha final: 2017-05-21

Fecha de inicio: 2016-12-01 Fecha final: 2017-01-06

Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/index.php?lan
g=en/index.php?lang=en

Website: http://www.madeiraislands.travel

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;

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;

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

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

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

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

Algarve
Loulé
Festival Med
Fecha de inicio: 2017-06-29 Fecha final: 2017-07-02
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.

Azores
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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.

Lisboa Región
Lisboa
C4 Pedro

Charles Aznavour

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

Fecha de inicio: 2016-12-10 Fecha final: 2016-12-10

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

Website: http://www.charlesaznavour.com/

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

Leyenda de la música francesa, el cantante Charles Aznavour
vuelve a Portugal para un único concierto en Arena MEO, en
Lisboa, el 10 de diciembre.

El artista vive su etapa de mayor éxito. Intérprete, compositor y
productor respetado por la crítica y el público, tiene éxitos como
Tu És a Mulher, African Beauty, Vamos Ficar Por Aqui, Tá Pegar
Fogo y Muita Areia.

A los 92 años, el artista tiene en su carrera éxitos comerciales y
de crítica, además de elogios de Frank Sinatra, Fred Astaire,
Sting, Elvis Costello, Bob Dylan e incluso del rapero Dr. Dre.

C4 Pedro también debe interpretar las canciones del proyecto
B4, como É Melhor Não Duvidar y Quem Será (O Verdadeiro
Amor).

Días de la Música en Belém
Fecha de inicio: 2017-04-28 Fecha final: 2017-04-30
Website: http://www.ccb.pt

La principal característica de Charles es su voz de tenor, limpia y
clara sobre las notas altas y profunda en las graves.
En total, escribió más de 800 canciones, grabó más de 1.200 en
8 idiomas diferentes y vendió más de 180 millones de discos.
También fue el primer francés en el número 1 de las listas
musicales inglesas.

El piano de Liszt

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.

Elton John
Fecha de inicio: 2016-12-11 Fecha final: 2016-12-11
Website: http://www.eltonjohn.com/
El cantante y pianista Elton John vuelve a Portugal el 11 de
diciembre. Se presenta en MEO Arena, en Lisboa.
El artista británico llevó a cabo un concierto en el mismo lugar
hace siete años, cuando fue aclamado por público y crítica.

Fecha de inicio: 2017-06-09 Fecha final: 2017-06-09
Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio
La Orquesta Sinfónica Metropolitana celebra 25 años de
aniversario en estilo, con Liszt, una de las figuras más
fascinantes del siglo XIX europeo.
El programa incluye dos obras de Liszt (Concierto para piano y
orquesta n.º 1, S. 124; Concierto para piano y orquesta Nº 2, S.
125), un Wagner (Idilio de Siegfried) y Berlioz (Apertura de la
Ópera Béatrice et Bénédict, H. 138).
Al lado del conductor Inglés Adrian Leaper, el pianista Artur
Pizarro es uno de los protagonistas de la noche. El músico aporta
un instrumento peculiar: su Broadwood 1884.

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

La gira actual tiene el mismo nombre del último disco: Wonderful
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Crazy Night. El concierto cuenta con temas del último trabajo y
también con grandes hits como Your Song y Rocket Man.

La Glenn Miller Orchestra se presenta en Coliseu do Porto, el 18
de febrero.

Lukas Graham

Los 20 músicos no dejan morir el patrimonio musical y la
memoria del trombonista estadounidense desaparecido en 1944.

Fecha de inicio: 2017-04-12 Fecha final: 2017-04-12
Website:
https://www.facebook.com/LukasGraham/?fref=ts
Lukas Graham y su grupo, los autores del éxito 7 Years, se
presentan por primera vez en Portugal, en el Coliseu de Lisboa,
el 12 de abril.
La banda, liderada por el cantante y compositor Lukas Graham
Forchhammer, es considerada una de las mayores revelaciones
de los últimos años. El hit "7 años" alcanzó el primer lugar en 33
países y tiene más de 500 millones de streamings en Spotify.
El álbum debut de Lukas Graham, que tiene el mismo nombre
del cantante, ha recibido elogios de la crítica desde el
lanzamiento del álbum en 2012. Pero fue el segundo disco,
también llamado Lukas Graham y publicado en 2015, que el
grupo ha obtenido éxito en todo el mundo.

Skunk Anansie
Fecha de inicio: 2017-02-11 Fecha final: 2017-02-11
Website:
https://www.facebook.com/OfficialSkunkAnansie/?fref=ts
La banda británica Skunk Anansie, responsable por grandes
éxitos de los años 90, pasa por Portugal para un concierto en el
Coliseu dos Recreios, en Lisboa, el 11 de febrero.
El grupo, formado en 1994 y dirigido por Deborah Dyer, conocida
como Skin, tiene seis álbumes originales de carrera y éxitos
como "Charity", "Hedonism" "Selling Jesus" y "Weak".
Después de un paréntesis de ocho años, la Skunk Anansie,
considerada por muchos críticos como una de las más grandes
bandas del rock británico de los años 90, volvió al escenario y
puso en marcha cuatro nuevos LPs: "Smashes and Trashes"
(2009), "Wonderlustre" (2010) "Black Traffic" (2012) y el álbum
"Acoustic Live in London".

Éxitos como Moonlight Serenade, In The Mood, Tuxedo Junction y
Chattanooga Choo Choo son recordados. El resultado es una
noche de swing para los amantes del jazz.

Rui Massena
Fecha de inicio: 2016-12-02 Fecha final: 2016-12-07
Website: http://www.ruimassena.pt/
El pianista Rui Massena se presenta en el Coliseu dos Recreios,
en Lisboa, el 2 de diciembre; y en el Coliseu do Porto, el 7 de
diciembre.
El último álbum, Ensamble, alcanzó el primer lugar en las ventas
nacionales. El éxito ha resultado en salas llenas y ovaciones
entusiastas en Portugal y en todo el mundo.
La música de Rui Massano se caracteriza por los críticos de
música como Clásica Moderna. Acompañado por una orquesta de
cuerdas, el artista presenta propuestas musicales innovadoras
con el fin de despertar emociones del público.

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

En total, la banda tiene más de 5 millones de discos vendidos y
participación en diversos festivales internacionales de música de
todo el mundo.

Oeiras
EDP CoolJazz

NOS Alive

Fecha a anunciar.

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

Website: http://www.cooljazzfest.com

Website: http://www.nosalive.com

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

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

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

Porto
NOS Primavera Sound

Sabaton y Accept

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

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

Website: http://www.nosprimaverasound.com

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

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

Los suecos del Sabaton y los alemanes del Accept se presentan
en el Coliseu do Porto el 20 de enero. El concierto marca el
encuentro de dos generaciones del heavy metal.
Esta es la gira más extensa de los Sabaton. El tema del concierto
es el último registro, "The Last Stand". Los suecos, con el apoyo
de álbumes de gran éxito como "The Art of War" y "Carolus Rex",
se consideran ahora una de las más grandes bandas del género.
A su vez, los alemanes del Accept comenzaron su carrera en los
aõs 60. A pesar de su nombre inscrito en el panteón de metales
pesados, continúan mostrando se presentando a los fans de todo
el mundo. Siempre presentes, los éxitos de álbumes clásicos
como "Balls to the Wall" y "Metal Heart".

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

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

Algarve
Loulé
Aldea de los sueños en Loulé
Fecha de inicio: 2016-12-02 Fecha final: 2016-12-30
Website: http://www.cm-loule.pt/,
https://www.facebook.com/events/1772155773036089/
La Cerca do Convento en Loulé recibirá la Aldea de los Sueños
entre los días 2 y 30 de diciembre para el espírito de Navidad a
esta hermosa ciudad del Algarve. Todos los días por la tarde
podrá visitar esta recreación con una decoración como una casa
de Santa Claus, juguetes tradicionales, muñecos de nieve, un
carrusel de madera, inflables y, por supuesto, la cocina de fiesta
para deleitar todos los paladares. Una "fiesta" organizada por el
Ayuntamiento de Loulé para llevar alegría y diversión a los niños
y los adultos durante el mes de diciembre!

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

Centro de Portugal
Fátima
Centenario de las apariciones de Fátima
Fecha de inicio: 2016-10-13 Fecha final: 2017-10-13
Website: www.fatima.pt
En 2017 se celebra el centenario de las apariciones de Nuestra
Señora de Fátima con un extenso programa cuyo punto álgido
tendrá lugar el 13 de mayo con la presencia de Su Santidad el
papa Francisco.La primera aparición de Nuestra Señora a los
pequeños pastores tuvo lugar el 13 de mayo de 1917, y se
repitió en los meses siguientes hasta el 13 de octubre de ese
mismo año, jornada en la que una importante multitud asistió al
llamado «milagro del Sol». Son estas fechas las que todos los
años atraen a un mayor número de creyentes hasta el santuario
para participar en las procesiones de las Velas, en la noche del
12, y del Adiós, en la mañana del 13, si bien todos los días,
especialmente el 13 de cada mes, llegan a Fátima muchos
peregrinos que acuden a manifestar su fe a este lugar
sagrado.Con independencia de las peregrinaciones regulares y
los actos religiosos, este centenario se celebra hasta el 13 de
octubre de 2017 con un extenso programa cultural que incluye
varias exposiciones, conciertos de música sacra, performances
alusivas a las apariciones, conferencias, cursos de verano y el
congreso internacional «Pensar Fátima», que tendrá lugar en
junio.Podrá recibir información más detallada sobre las
actividades del centenario en&nbsp;www.fatima.pt&nbsp;&nbsp;

Guarda
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Guarda - la Ciudad Natal
Fecha de inicio: 2016-12-01 Fecha final: 2016-12-25
Website: https://www.facebook.com/acidadenatal
Entre 1 y 25 de diciembre y 6 de enero todos los caminos
conducen a la Guardia, Ciudad natal. Todas las imágenes de la
Navidad se recrean en la emblemática plaza de la Catedral de
Guarda. A centrar la atención, al menos para los más pequeños,
está la Casa de Papá Noel, en el que el venerable anciano será
preparado para cualquier cosa. Hasta la caída de nieve. Una
pista de hielo desafiará residentes y turistas para poner a prueba
sus habilidades, sino también para asistir a espectáculos de
danza. Tiene también el tradicional concierto de Navidad,
protagonizada por músicos de la tierra y&nbsp;una exposición
de artes y oficios con artesanías y otros productos tradicionales
de la región, y también el social Aconchego de Natal. Aquí se
llevarán a cabo reuniones, talleres, música, teatro, danza y
exposiciones.

Leiria
Leiria, la Ciudad de la Navidad
Fecha de inicio: 2016-11-26 Fecha final: 2017-01-03
Website: https://www.facebook.com/leiriacidadenatal/
Leiria, la Ciudad de la Navidad extenderá la magia entre el 26 de
noviembre y el 3 de enero con el fin de dar vida a la temporada
de vacaciones y fomentar la imaginación y la tradición. La pista
de patinaje sobre hielo, el Tren del Papá Noel, la iluminación
mejorada en la ciudad, las muestras para miles de niños y la
casa de Papá Noel en el centro de la ciudad son algunas de las
atracciones de esta Navidad en Leiria.

Óbidos
Óbidos Vila Natal
Fecha de inicio: 2016-11-30 Fecha final: 2017-01-01
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.

Penela
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Penela Navidad
Fecha de inicio: 2016-12-01 Fecha final: 2017-01-08
Website: http://www.penelapresepio.com/
Un solo pesebre, el Pesebre de Penela, em mayor pesebre de
Navidad animado de Portugal, estará presente en Penela entre el
día 1 de diciembre y el 8 de enero. No es la primera vez Penela
recibe un Pesebre de Portugal en su castillo. Esta es una escena
de la natividad "en vivo", que ocupa un área de 700 metros
cuadrados, donde cientos de figuras en madera y animadas
crean las imágenes del tradicional pesebre portugués. Estas
cifras 3D son actividades, tradiciones y cuentos alusivos a esta
temporada de vacaciones pintadas a mano. Hay muchas otras
atracciones, como cuentacuentos para niños, un mapa del cielo,
la recreación en vivo de oficios antiguos, entretenimiento y
teatro de calle, muestras de animales menos comunes, taller de
artes creativas, un mercado y un tren de Navidad, entre otras
atracciones.

Viseu
Viseu Navidad, Sueño Tradicional
Fecha de inicio: 2016-11-25 Fecha final: 2017-01-08
Website: http://cm-viseu.pt/
Del 25 de noviembre al 8 de enero, Viseu es un destino
irresistible de Navidad y Año Nuevo!En invierno, Viseu respira el
espíritu de la Navidad. Las calles de la ciudad están llenas de luz
y color, al son de melodías suaves que alimentan la imaginación
de jóvenes y mayores. En este corte, la ciudad jardín se
convierte en luz de la ciudad. Sorpréndase con las actuaciones
musicales, los mercados de Navidad, pesebres, talleres y
animaciones. Viva la ciudad jardín vestida de ciudad de la luz y
redescubra las tradiciones navideñas.

Lisboa Región
Lisboa
Cirque du Soleil Varekai

Disney On Ice – Frozen

Fecha de inicio: 2017-01-05 Fecha final: 2017-01-15

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

Website: https://www.cirquedusoleil.com/varekai

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

El Cirque Du Soleil se presenta en la MEO Arena, en Lisboa, con
uno de los más famosos espectáculos de la compañía: Varekai.
Entre 5 y 15 de enero de 2017, la compañía cuenta la historia de
un bosque cautivante dentro de un volcán habitado por criaturas
excéntricas y encantadoras.
El espectáculo celebra el redescubrimiento de la vida al mostrar
la historia de un joven solitario que cae del cielo y se lanza a una
aventura a través de un ambiente encantador y diferente.

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

Mercado de Navidad del Campo Pequeno
Fecha de inicio: 2016-11-30 Fecha final: 2017-12-04
Website: http://www.campopequeno.com/,
https://www.facebook.com/Mercado.de.Natal
El Campo Pequeno de Lisboa abre de nuevo sus puertas al
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mercado de Navidad del 30 de noviembre al 4 de diciembre. En
un mercado que favorece la producción nacional, contribuyendo
así a la difusión de pequeños y grandes artesanos portugueses,
están los más variados productos para ofrecer como regalo en
Navidad o también para otras ocasiones. Manualidades, libros,
juguetes, miniaturas, decoración y objetos de cerámica y, al
nivel gastronómico, productos gormet y productos orgánicos son
algunas de las "especialidades" de este ya famoso mercado en el
centro de Lisboa. Esta es una oportunidad única para conocer a
algunos un poco de lo mejor que se realiza en todo el país.

Madeira
Funchal
Noche del Mercado
Fecha de inicio: 2016-12-23 Fecha final: 2016-12-23
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Es en esta noche, el mercado nocturno el 23 de diciembre, que
muchos isleños van al mercado de los granjeros y de toda la
zona que rodea a comprar los últimos regalos de Navidad y
terminan siendo envueltos en esta animación en el final de la
noche .. .
Las calles de los alrededores están cerradas al tráfico y están
ocupadas por diversos puestos de Navidad que adornan la noche
con los colores y sabores de los productos regionales. Flores,
frutas, verduras, mermeladas caseras, sándwiches de carne,
vino y ajo y varias bebidas típicas como el famoso Poncha
regional son algunos de los maravillosos productos de la Madera
que se encuentran a la venta aquí.
Varias bandas de música y de baile popular animan la Praça do
Peixe a las 23h con villancicos tradicionales, que traen, junto con
todos los bares y restaurantes que están abiertos y sobre todo a
la alegría de la gente de esta isla, animación para esta noche
especial .
Otra razón indiscutible para visitar esta hermosa isla!

Ilha da Madeira
Festival del Atlántico
Fecha de inicio: 2017-06-03 Fecha final: 2017-06-24
Website: http://www.madeiraislands.travel
En junio, animación y cultura, cogidas de la mano, transforman
la capital de Madeira en un palco de atracción y animación,
ofreciendo al público espectáculos inolvidables.&nbsp;El Festival
del Atlántico, que transcurre durante todo el mes de junio, es un
evento de animación y cultura, que integra tres componentes
distintos: el Festival de Música de Madeira, el Concurso
Internacional de Pirotecnia y distintos espectáculos de animación
de calles. Todos los sábados por la noche hay conciertos que,
junto con la pirotecnia proporcionan momentos únicos de alegría
y color, en los que el esplendor del fuego y la música se
complementan armoniosamente. Junio transforma así la capital
madeirense en un lugar de atracción y animación, y ofrece a los
presentes, espectáculos inolvidables, no sólo por la calidad
artística y musical, sino también por el ambiente mágico que
aportan.&nbsp;
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Porto y Norte
Santa Maria da Feira
Perlim - el País de los Sueños
Fecha de inicio: 2016-12-01 Fecha final: 2016-12-30
Website: http://www.perlim.pt
La puerta de entrada a un mundo mágico... Así es Perlim, el País
de los Sueños, en Santa Maria da Feira, un espacio diseñado
para que toda la familia pueda vivir experiencias únicas e
inolvidables.&nbsp;Los adultos podrán recuperar la magia que
guardan en su memoria, y los niños disfrutarán de lo mejor de
sus fantasías y estimularán su imaginación y su creatividad en
estrecha sintonía con sus padres.&nbsp;Perlim, el País de los
Sueños, abre de miércoles a domingo para recuperar los
personajes y las historias del imaginario infantil, las fábulas, las
leyendas, los cuentos de hadas y el encanto de la Navidad.

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

18/18

