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Presentación
Francisco Ribeiro de Menezes

Cultura Portugal 2016 – la 14ª “Mostra” de la cultura portuguesa en
España – volverá a ser este año un espacio privilegiado para dar a
conocer una parte de lo que mejor se está produciendo en Portugal
dentro del amplio campo de la creación cultural.
Este año, y a título de ejemplo, habrá una intensa y diversificada
representación en el área de la música, con artistas tan reconocidos
como Rodrigo Leão y José Cid. Fernando Pessoa tendrá una
presencia destacable en el Círculo de Bellas Artes, con una
representación teatral, una exposición y un ciclo de cine; el rostro
de José Saramago, a través del talento del artista plástico VHILS,
pasará a formar parte del patrimonio urbanístico madrileño, y será
también recordado con una exposición fotográfica de João Vilhena,
“La Ventana de Saramago”. Hablaremos de las relaciones entre las
poesías peninsulares, en encuentros entre poetas españoles y los
lusos Ana Luísa Amaral y Nuno Júdice. El vencedor del premio FAD
2016, el arquitecto João Mendes Ribeiro, nos dará a conocer su
proyecto ganador.
Son estas, razones suficientes para que reservemos en nuestras
agendas las fechas y los eventos con los cuales más nos
identificamos. Os aseguro que las manifestaciones de la cultura
portuguesa a las que asistan confirmarán la calidad de los
consagrados, sorprenderán por la osadía de sus apuestas más
innovadoras y nunca os dejarán, estoy seguro, indiferentes.
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Es verdad que la Cultura Portugal 2016 sólo ha sido posible con
la valiosa contribución de muchas entidades financiadoras y
colaboradoras, representadas a través de sus logos en las diferentes
vías de divulgación. Quiero agradecerles su generosidad y me
complace, además, subrayar que la adhesión de estas entidades ha
sido siempre entusiasta, seguras de estar realzando la tarea de dar a
conocer la cultura portuguesa en España.
2016 ha sido un año extraordinario para nuestra presencia en
España y para el acercamiento, por la puerta magna, de la cultura
entre nuestros dos Países. Me estoy acordando, entre los muchos
acontecimientos habidos, en la extensión de ARCO a Lisboa, que
se repetirá en 2017, en las inauguraciones del Museo de Arte,
Arquitectura y Tecnología en Lisboa (que presentamos en Madrid) y
de la importante colección de la obra de Joan Miró en la Fundación
Serralves, en Oporto, o en la cedencia de “Las Tentaciones de San
Antón” de El Bosco para la irrepetible retrospectiva organizada por el
Museo del Prado. Espero, con todo empeño y sinceridad amiga, que
el Cultura Portugal 2016 no defraude las expectativas y nos estimule a
seguir, con paso firme, por el buen camino del conocimiento mutuo.
Francisco Ribeiro de Menezes
Embajador de Portugal en Madrid
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Programación
Septiembre / Diciembre 2016

MÚSICA
Portugal Alive

Joy Eslava (Madrid)

4 noviembre

João Paulo Santos
y Bruno Monteiro

Centro Centro Cibeles (Madrid)

12 noviembre

Rodrigo Leão
y Scott Matthew

Teatro Nuevo Apolo (Madrid)

16 noviembre

José Cid

Sala Caracol (Madrid)

24 noviembre

ARTES PLÁSTICAS
De la fotografía al azulejo

Museo Nac. de Antroplogía

28 sept. / 27noviembre

Vhils

Universidad Carlos III de Madrid

8, 9, 10 noviembre

Teatro Español

18 noviembre

intervención en directo

FOTOGRAFÍA
João Vilhena
“Lanzarote, la ventana de Saramago”
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LITERATURA
SEMINARIO INTERNACIONAL

“La Corte en Europa”

UAM.Facultad de Filosofía y Letras 27-28 octubre

El influjo de la Inquisición en la sociedad y en la ciencia de España y Portugal (siglos XVII-XVIII)
ENCUENTROS POESÍAS PENINSULARES

Nuno Júdice
y Juan Carlos Reche

Biblioteca Nacional de España

2 noviembre

Con moderación de Luis María Marina
ENCUENTROS POESÍAS PENINSULARES

Ana Luísa Amaral
y Marifé Santiago

Biblioteca Nacional de España

3 noviembre

Por determinar

11 noviembre

Café de los Austrias

25 noviembre

Por determinar

Por confirmar

Con moderación de Verónica Aranda
PRESENTACIÓN LIBRO

“Portugal das Maravilhas”
Enrique Pinto Coelho
PRESENTACIÓN LIBRO

“Los árboles de la vida”
Mário Cordeiro
PRESENTACIÓN LIBRO

“Tiempo de tranvías
/O tempo dos eléctricos”
Salvador García Ramírez
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ARQUITECTURA
CONFERENCIA

João Mendes Ribeiro

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 29 noviembre

CONFERENCIA

Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro

João Mendes Ribeiro

21 noviembre

CINE
3DWire

Segovia- Palacio de Quintanar

6 a 9 octubre

“Pessoa/Lisboa”

Círculo de Bellas Artes

24 nov. / 5 marzo

Ciclo João César Monteiro
y sus “herederos”

Filmoteca Española

Festival de cine de animación

Exposición de materiales audiovisuales (Sala Minerva)

7 a 11 diciembre

Festival Márgenes

TEATRO
“Oda Marítima”
Diogo Infante/ João Gil
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Círculo de Bellas Artes
(Teatro Fernando de Rojas)

27 noviembre
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Michael Mann

MÚSICA

Portugal Alive
Sala Joy Eslava (Madrid)
4 de noviembre, 20h
ENTRADA GRATUITA
Un festival de música alternativa
portuguesa donde actúan algunos
de los mejores grupos y artistas
contemporáneos portugueses.
Este año, los grupos Peixe:Avião
(compositores de la música de la
película Ménilmontant (D.Kirsanoff,
1929) y con nuevo álbum “Peso
Morto”; Da Chick cuyo último
disco “Chick to chick” combina
elementos del funk, soul, hip hop
y disco y X-Wife con un nuevo
single “Movin´up”, presente en el
videojuego FIFA 16.
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João Paulo Santos y
Bruno Monteiro

Rodrigo Leão y Scott
Matthew

Centro Centro Cibeles
(Madrid)
12 de noviembre, 19.30h

Teatro Nuevo Apolo (Madrid)
16 de noviembre, 20,30h

ENTRADA LIBRE
El pianista portugués João Paulo
Santos actúa solo, en grupos
de cámara o en dueto. En esta
ocasión, ofrece un concierto
con el afamado violinista Bruno
Monteiro donde estarán muy
presentes la energía de Santos y
las dramáticas y poéticas notas
de Monteiro que hacen que su
música esté muy próxima a la de
Schumann. Una combinación
entre ambos músicos que genera
una música bella y armónica.

ENTRADAS: 16-35 euros.
ticketmaster, ticketea, entradas.com,
atrápalo y el propio teatro.
Rodrigo Leão y Scott Matthew presentan álbum colaborativo llamado
“Life is Long”. 12 nuevas canciones
donde se podrá apreciar el resultado
del intercambio de ideas, emociones
y experiencias de viajes. Uno de sus
singles, “That´s Life” recoge la unión
entre ambos artistas. Además, esta
simbiosis también estará presente en
la película “100 metros” (M. Barrena)
cuyo tema principal pertenece a este
proyecto en común.
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ARTES PLÁSTICAS

José Cid
Sala Caracol (Madrid)
24 de noviembre, 21h
ENTRADAS: ticketmaster (10
euros anticipada / 15 euros en
la puerta)
En su primer disco en español
“José Cid” estarán presentes las
influencias que han caracterizado su música tales como la
bossa nova, el fado, el jazz o el
rock sinfónico. Un álbum que
incluye doce composiciones de
temática variada y en los que el
autor rinde homenaje a personajes destacados como Marilyn
Monroe, Lorca y Antonio Machín
así como guiños a lugares como
Madrid, Barcelona y Galicia.
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De la fotografía
al azulejo. Pueblo,

monumentos y paisajes
de Portugal en la primera
mitad del siglo XX
Museo Nacional de
Antropología
28 de septiembre /
27 de noviembre

ENTRADAS: general, 3 euros;
reducida: 1,50 euros
Esta exposición tiene como eje
central la relación existente entre
los temas representados en los
azulejos lusos de la primera
mitad del siglo XX así como
sus fuentes de inspiración:
fotografías, libros, revistas y
postales. Un recorrido a través
de una de las señas de identidad
del país y que está presente en la
decoración de gran parte de los
edificios públicos y privados.

Vhils en el espacio
público de Madrid
Fachada Universidad Carlos
III (campus Madrid- Puerta
de Toledo)
8,9 y 10 de noviembre
El artista urbano Alexandre
Farto, más conocido como Vhils,
ejecutará una obra utilizando
como espacio la Universidad
Carlos III. En esta ocasión, en
una de sus fachadas y con sus
habituales técnicas de espátula,
cincel y martillo, plasmará el
rostro de José Saramago, Premio
Nobel de Literatura en 1998.
Una intervención con la que trata
de conseguir que la obra forme
parte del entorno.
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CINE

Festival 3DWire

Pessoa/Lisboa

Palacio de Quintanar
(Segovia)

Círculo de Bellas Artes
(Sala Minerva)

6 a 9 de octubre

24 de noviembre a
5 de marzo

En esta edición del Festival
3DWire, el festival internacional
de animación, videojuegos y
new media, Portugal es el país
invitado. Este año el director
e ilustrador José Miguel
Ribeiro, autor del cortometraje
“A Suspeita” (premio Cartoon
D´or 2000) estará presente
junto a algunas productoras
como “Animanostra”, “Bando
à parte” y “Ciclope Filmes”.
Los asistentes podrán degustar
también productos portugueses.
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ENTRADAS: 4 euros (3 euros
con carné joven)
La muestra consistirá en una
serie de materiales audiovisuales
divididos en grupos, que
recibirán un tratamiento
coherente aunque diferenciado.
Una pieza audiovisual que
explora los principales lugares
de Pessoa en Lisboa, así como
un atlas informático que permite
navegar por una selección de
textos del autor a través de
hipervínculos. Todo para conocer
la innovadora obra del poeta y
escritor.

Festival Márgenes
“Ecos de Monteiro”
Filmoteca Española
7,9,10 y 11 de diciembre
Enmarcado en el Festival
Márgenes, el ciclo de cine
portugués “Ecos de Monteiro”
programado por Ana Isabel
Strindberg, está dedicado a
uno de los directores más
importantes del país. 3 películas
de João César Monteiro y otras
de jóvenes cineastas portugueses
influenciados por él, así como un
programa de cortometrajes del
cineasta y un programa de cortos
contemporáneos, completando
un total de 8 sesiones.
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TEATRO

ARQUITECTURA FOTOGRAFIA

Oda Marítima

con
Diogo Infante
Círculo de Bellas Artes
(Teatro Fernando de Rojas)

João Mendes Ribeiro:

27 de noviembre, 18.30h

29 de noviembre, 19h

ENTRADAS: 18 euros / 15 euros
(socios CBA y FNAC)

Colegio Oficial de
Arquitectos de Navarra y
Vizcaya (Bilbao)

“Oda Marítima” es uno de los
poemas más extraordinarios
de Álvaro de Campos. No
hay personajes ni acción. Es
una narración estructurada y
dinámica que trata de sumir al
lector en un viaje y en la cual
Diogo Infante, bajo la dirección
de Natália Luiza, revela emocionalmente todos sus sentidos
a través de una catarsis donde la
oda se aproxima a sus límites no
formulables.
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“Construir en lo construido”
Colegio Oficial de
Arquitectos (Madrid)

21 de noviembre, 19h
ENTRADA LIBRE
La conferencia está dedicada a
la obra con la que el arquitecto
portugués ha ganado el Premio
FAD de Arquitectura 2016 junto
a Cristina Guedes y Francisco
Vieira de Campos (Menos é
Mais arquitectos associados).
“Arquipélago, Centro de Artes
Contemporâneas” es la obra en
la que convierten una antigua
fábrica de alcohol y tabaco del
siglo XIX en un centro de arte
contemporáneo.

João Vilhena

“Lanzarote, la ventana de
Saramago”
Teatro Español
A partir de 18 de noviembre
ENTRADA LIBRE
Una exposición fotográfica
del creador portugués João
Francisco Vilhena, que trata
sobre la relación entre el Nobel
de Literatura (fallecido en 2010)
y Lanzarote, la isla que eligió
para vivir. Una muestra con
imágenes en color y también en
blanco/negro que guía al visitante
por los lugares favoritos del
escritor y retrata, como si de un
cuaderno de notas se tratase, su
mirada sensorial y enamorada,
filtrada a través del fotógrafo.
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LITERATURA

“La Corte en Europa”.

El influjo de la Inquisición en
la sociedad y en la ciencia
de España y Portugal (siglos
XVII-XVIII)
Facultad de Filosofía y Letras
(UAM)
27 octubre 9:00h
28 octubre 9.30h
ENTRADA LIBRE

Inscripciones: www.iulce.es
y juan.jimenezc@uam.es
Un seminario que analiza la influencia que ejerce la Inquisición
en el atraso de las monarquías de
España y Portugal en los siglos
XVII-XVIII. El siglo de “las luces y
la razón” opuesto a la época de
la religión y, asimismo, la ciencia
opuesta a la fe. En ese momento
las monarquías de España y Portugal defienden la religión católica
y mantienen el Santo Oficio para
conservar la ortodoxia católica.
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Encuentros en vuelta a
las relaciones entre las
poesías peninsulares
El objetivo de estos encuentros
consiste en realzar los lazos
entre las literaturas española
y la portuguesa. En torno a las
charlas entre escritores bien
conocidos a ambos lados de la
raia, se explorarán algunas de
las vías a través de las cuales
la poesía portuguesa nos llega
a los lectores españoles y
viceversa.

Juan Carlos Reche y Nuno
Júdice. Modera Luis
María Marina
Salón de Actos, Biblioteca
Nacional de España
2 de noviembre, 19h
ENTRADA LIBRE
La reunión entre uno de los
grandes poetas de Portugal,
Nuno Júdice, quien es además
muy conocido en el ámbito de
la lengua española con parte de
su obra traducida en España
y el editor, poeta y traductor
cordobés, Juan Carlos Reche,
quien ha traducido a varios
poetas, entre otros al propio Nuno.
Moderado por: Luis María Marina,
diplomático, poeta y traductor de
autores portugueses.
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Ana Luísa Amaral y
Marifé Santiago. Modera
Verónica Aranda
Salón de Actos, Biblioteca
Nacional de España
3 de noviembre 19h
ENTRADA LIBRE
Ana Luisa Amaral es poetisa,
traductora y profesora de la
universidad de Oporto y ha
publicado más de una decena
de poemas, así como libros
infantiles, teatro y narrativa. Por su
parte, Marifé Santiago es poetisa,
ensayista, traductora y filósofa
y es, asimismo, especialista en
la obra de María Zambrano.
Moderado por: Verónica Aranda,
poetisa y traductora que ha
recibido varios premios de poesía
en España.
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PRESENTACIÓN LIBRO

PRESENTACIÓN LIBRO

“Portugal das
Maravilhas” de Enrique
Pinto Coelho

“Los árboles de la
vida” de Mário Cordeiro
Café de los Austrias

Lugar a confirmar

25 de noviembre, 19h

11 de noviembre
Enrique Pinto Coelho presenta
“Portugal das Maravilhas” un
libro que, mediante la libertad y
el humor, recorre el país por su
pasado y presente para revelar el
panorama nacional visto a través
de los extranjeros. Así, trata de
explicar algunos de los tópicos
que constituyen las culturas y
destruyen las relaciones. Todo ello
relatado desde su experiencia y
la de los extranjeros que viven en
Portugal

Mário Cordeiro es uno de los pediatras portugueses más prestigiosos y autor de varios libros como
“El gran libro del bebé: el primer
año de vida” o “Crecer seguro”,
relacionados con la infancia y la
seguridad. En su faceta como
literato además de novelas,
también ha escrito obras de teatro
y poesía, como es el caso de “Más
de mil paseos” o su último libro
“Los árboles de la vida”
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PRESENTACIÓN LIBRO

“Tiempo de Tranvías
/ O tempo dos
eléctricos” de Salvador
García Ramírez
Lugar y fecha a confirmar
“Tiempo de tranvías/o tempo dos
eléctricos” hace un recorrido,
a través de los poemas, por la
geografía, la historia, la cultura y la
lengua tan deslumbrantes, y a la
vez tan desconocidas, de un país
como Portugal, para la mayoría
de los que viven al otro lado de
la “raia”. La integración y el contraste entre los elementos son las
señas de identidad de cada uno
de los poemas que conforman un
“cuaderno de bitácora”.
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FRANCISCO RIBEIRO DE MENEZES
Embajador de Portugal en Madrid
ANA PAULA LABORINHO
Presidenta del Instituto Camões de Cooperación y de Lengua
PEDRO BERHAN DA COSTA
Consejero de Cultura de la Embajada de Portugal en Madrid
Director de Cultura Portugal
MIRIAM DE SOUSA
Asesora de Cultura de la Embajada de Portugal en Madrid
Asesora de dirección de Cultura Portugal
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Organizan:

Patrocinan:

Colaboran:

ATELIER DE
ARQUITECTURA
JOÃO MENDES RIBEIRO
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