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Sketch Tour Portugal
Un viaje a Portugal con cuadernos, lápiz, grafito, tinta china y acuarelas.
Invitamos a 24 urban sketchers de varias nacionalidades a visitar Portugal y compartir sus dibujos y su talento con
nosotros, enseñando el país desde otras perspectivas. En blanco y negro o en color, han tenido a su disposición
muchos temas a explorar: los paisajes, la naturaleza, el patrimonio, la gastronomía, las personas, los rincones y
detalles que habitualmente pasan desapercibidos.
Para conocer mejor el trabajo de estos sketchers, los vídeos de los viajes muestran los retos a los que se enfrentaron
y cómo llegaron a esta nueva perspectiva sobre Portugal.
Sorpréndase con estos momentos de arte e inspírese para su próximo viaje a Portugal.

Sketch Tour Portugal - Fátima
Fátima es uno de los santuarios más importantes del culto mariano y cuenta con el beneplácito del Vaticano. Está
construido en el lugar donde se le apareció la Virgen a los 3 pastorcitos, Lúcia, Jacinta y Francisco, en 1917. La
celebración del Centenario, en 2017, fue, por lo tanto, una fecha especial.
Al entrar en el recinto se siente en el ambiente el silencio, la tranquilidad y una gran espiritualidad. Entre los distintos
momentos religiosos que se celebran a lo largo del año, el día 13 de mayo es la fecha más importante, así como la
Procesión de las Velas, la noche del día 12, una de las ceremonias más impresionantes.
Esos momentos tan especiales fueron captados en diseño por Kasia, de Polonia, Rob Sketcherman, de Hong
Kong, y Eduardo Bajzek, de Brasil, acompañados por la dibujante portuguesa Fernanda Lamelas. Dibujar
entre los miles de peregrinos procedentes de todo el mundo que circulaban por el Santuario fue una experiencia única
para los dibujantes, que se dejaron tocar por la energía y por un espíritu de unión universal.
Descubra Fátima a través de los dibujos de estos 4 artistas.

Sketch Tour Portugal - Azores
Sketch Tour Portugal visitó el archipiélago de las Azores. Durante el paseo, la isleña Alexandra Baptista acompañó a la
artista alemana Jenny Adam y juntas dibujaron la naturaleza y el ambiente mágico de los principales lugares de las
islas de São Miguel, Terceira y Pico.
Descubra las Azores en los dibujos de Alexandra Batista y de Jenny Adam.
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Sketch Tour Portugal - Lisboa
El viaje de los Urban Sketchers por Portugal no podía olvidarse de Lisboa.
La británica Lis Watkins y su anfitrión portugués José Louro se dejaron llevar por el ambiente característico de los
barrios históricos y por la modernidad del Parque de las Naciones. En una experiencia sin duda diferente al escenario
urbano habitual, aceptaron el reto de dibujar durante el festival NOS Alive, en Algés, uno de los festivales de música
más importantes de Portugal.
Vuelva a ver Lisboa a través de los dibujos de Lis y José.

Sketch Tour Portugal - Surf
Durante 6 días, Sketch Tour Portugal acompañó al portugués João Catarino y a la norteamericana Suhita Shirodkar en
un viaje que pasó por uno de los campeonatos internacionales de surf más importantes que se celebran en Portugal,
el Rip Curl Pro, y por varios lugares para la práctica del surf a lo largo de la costa que muestran las distintas olas que
aquí se pueden encontrar. Muchas playas, olas diferentes, pueblos y aldeas de pescadores sirvieron de gran
inspiración para los dos sketchers.
Vea cómo fue este viaje de surf a través de los dibujos de João y de Suhita.

Sketch Tour Portugal - Porto y el Norte
Sketch Tour Portugal salió a descubrir el norte de Portugal y visitó cuatro sitios catalogados como Patrimonio de la
Humanidad: los centros históricos de Oporto y Guimarães, el valle del Duero y el Parque Arqueológico de Foz Coa.
Los skectchers invitados fueron el portugués Mário Linhares y la italiana Benedetta Dossi, que se inspiraron en «lo
mejor de Portugal: la comida, el sol, los monumentos, el paisaje y, claro está, la gente».
Deje que los dibujos de Mário Linhares y de Benedetta Dossi sobre Oporto y el norte de Portugal también le sirvan de
inspiración.

Sketch Tour Portugal - Madeira
En Madeira, el Sketch Tour se dedicó a tres temas imprescindibles para aquellos que visitan el archipiélago: el
patrimonio mundial, la naturaleza y la gastronomía, como se refleja en los dibujos de los Urban Sketchers
representados por la danesa Ea Ejersbo y la portuguesa Ketta Linhares.
En esta visita, déjese guiar por los dibujos de Ketta Linhares y de Ea Ejersbo

Sketch Tour Portugal - Golf
Al ser Portugal un destino muy apreciado por los jugadores de golf aficionados y profesionales de todo el mundo, el
Sketch Tour Portugal llevó al dibujante portugués Luís Frasco a recibir a la dibujante sueca Ida Bellarian y enseñarle la
diversidad de paisajes del país. Pasearon por Sintra y Cascáis y siguieron rumbo al Algarve, donde asistieron a una
importante prueba de golf, el Portugal Masters.
Vea lo que inspiró a Luís Frasco e Ida Bellarian en este Golf Sketch Tour

Urban Sketchers en el Alentejo
Los dibujantes Marion Rivolier y João Moreno viajaron por el Alentejo explorando los principales puntos de interés de
Évora, Estremoz, Vila Viçosa, Monsaraz y Castelo de Vide. Quedaron impresionados con los contrastes armoniosos
entre la arquitectura y la naturaleza, y les sorprendió la forma en que las aldeas de casas blancas aparecen en el
paisaje, bajo el cielo azul, entre los pequeños montes de las llanuras doradas. El Alentejo, ese paisaje perfecto para
ser dibujado, se volvió una experiencia inolvidable.
Conozca el Alentejo a través de la mirada de Marion y João

Sketch Tour Portugal - Algarve
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El sol y el mar, la naturaleza y la gastronomía sirvieron de inspiración a los Urban Sketchers, en el Algarve. Pasaron
por el Parque Natural de Ria Formosa, por el centro histórico de Faro, Vilamoura, Loulé, realizaron un pequeño
recorrido hasta Fonte Benémola, visitaron las termas de Monchique y, por último, pasearon por las playas de Aljezur
para dibujar y observar a los surfistas. Las especialidades gastronómicas pusieron el broche de oro a esta experiencia
por el Algarve.
Sigan este pequeño viaje a través de los dibujos de Róisín Curé y de Hélio Boto.

Los Urban Sketchers por los Senderos del Alentejo y del Algarve
El Sketch Tour Portugal invitó a dos dibujantes amantes de los paseos a pie para dar a conocer los senderos del
Alentejo y del Algarve. La holandesa Linda Toolsema fue recibida por el portugués Pedro Cabral y juntos descubrieron
las redes de recorridos pedestres de la Ruta Vicentina y la Via Algarviana.
Vea los dibujos de Linda Toolsema y Pedro Cabral durante el paseo por el sur de Portugal

Urban sketchers en el Centro de Portugal
Para explorar el centro de Portugal, el Sketch Tour Portugal invitó al portugués Nelson Paciência para ser el anfitrión
de la española Inma Serrano. Juntos se dejaron inspirar por los paisajes y el patrimonio de esta región y tuvieron la
oportunidad de descubrir los pequeños detalles de las ciudades y pueblos por los que pasaron.
Centro de Portugal visto por Inma Serrano y Nelson Paciência

Complete su viaje por Portugal con dibujos salidos de la mano y del talento de los Urban Sketchers en
https://sketchtourportugal.com/

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

3/3

