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Presentación

B

ajo el lema “Bem-vindos” se inicia en la última semana de septiembre, y trascurre hasta finales de noviembre, un nuevo Cultura Portugal, en 2019, ya en su
17ª edición. Nuestro saludo se dirige, en primer lugar, al público en España que,

crecientemente, con entusiasmo y año tras año, se ha adherido a nuestras propuestas
culturales. Pero también son destinatarios de esta bienvenida todos los autores e intérpretes portugueses que a lo largo de dos meses se desplazarán a España, dando valor
a la cultura portuguesa y enriqueciendo sus experiencias. Aquí les esperamos, como
siempre, con gran expectativa.
De la programación de este año, en Madrid, destacaría las sesiones conmemorativas
del centenario del nacimiento de la poeta Sophia de Mello Breyner Andresen, los conciertos de Gisela João y de la Orquesta de Jazz de Matosinhos, acompañada por la
cantante María João, la muy completa retrospectiva de la obra cinematográfica de
Paulo Rocha, la presentación del cineasta Pedro Costa con el grupo musical Os Músicos do Tejo, el proyecto “Home is the cathedral of life”, de Cristina Rodrigues, las representaciones de la compañía de Teatro Nacional de São João en el Teatro de la Abadía y
las cuatro participaciones en el festival “Celebremos Iberoamérica 2019”, conmemorativa de los 70 años de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). En total,
casi 40 eventos en 60 días, en su mayor parte de entrada libre, distribuidos por algunos
de los espacios culturales más nobles de la capital española.
En vísperas de cumplir cinco años como Embajador de Portugal en España, y dejando
a otros apreciaciones seguramente más objetivas y desprendidas, creo ser mi deber
esbozar un balance de nuestra actividad en los múltiples sectores de intervención cultural, tejiendo un conjunto de ideas esenciales.

• Para una Embajada que no dispone de espacios propios para el desarrollo de su programación en este ámbito, se hace imperioso conseguir la adhesión a sus proyectos
de otras instituciones, públicas o privadas. Tal propósito ha sido alcanzado, sobre
todo, debido al valor y al mérito de nuestras propuestas, pero de seguro que también
en virtud de la credibilidad y del respeto granjeado ante el muy exigente mundo de
la gestión cultural en España.
• La creciente afirmación de la cultura portuguesa en este país, que siempre contó con
el mayor empeño de la Embajada y de nuestros puestos consulares, es una realidad
que se hizo posible aún con niveles de financiación pública limitados. Cada año que
pasa se incrementa el número de iniciativas de índole cultural organizadas por otras
entidades a las cuales nos asociamos; la generosa contribución de un significativo
grupo de patrocinadores nos permitió, por su parte, expandir los horizontes. Y nunca
el refuerzo cuantitativo de la oferta resultó perjudicial para la indispensable calidad.
• Siendo la cultura portuguesa tan rica y vasta, se imponía el establecer como meta
la diversificación del Cultura Portugal, de modo a cubrir áreas tradicionales (como
la música, el cine, el teatro, la literatura, las artes plásticas, la fotografía y la danza) y
abarcar nuevos segmentos y creadores, así como ámbitos quizá menos divulgados
en España (caso de la arquitectura, del design, de la moda y de la gastronomía). Creo
que todo ello fue alcanzado, con varios ejemplos concretos, en el quinquenio que
ahora termina. Por lo demás, el propio concepto de diversidad acabó por imponerse
dentro de las distintas áreas culturales. Véase lo que sucedió con la música que, desde el reconocido fado, se vio amplificada a formatos tan distintos entre sí (la música
clásica, el rock y el pop, los “cantautores”, el jazz, la música experimental); o bien con
la literatura, donde la presencia como país invitado en importantes Ferias como las de

Madrid, Valladolid y Sevilla, sumó, a los escritores consagrados, nuevas generaciones
de talentos en las listas de preferencias de los lectores españoles. Compruebo también en las artes plásticas un fenómeno semejante.
• El apoyo de la Embajada a la internacionalización de la cultura portuguesa y de sus
autores e intérpretes tiene como base – como no podría ser de otro modo – la apuesta por la excelencia. Con la permanente preocupación de no ejercer tipo alguno de
censura y de mantener la inquietud abierta a la innovación en la creación artística.
Son principios que requieren una constante atención a nuestros medios culturales.
Sólo así llegamos a los peldaños de calidad que nos impusimos y al contacto con los
valores emergentes.
• En España, potencia cultural de enorme envergadura, justamente orgullosa de su
pasado y de su presente, nunca es tarea fácil despertar interés para lo que viene de
fuera. Importa, por otra parte, contar con el concurso de otros países que, como nosotros, poseen lazos privilegiados con este público. Trabajo hercúleo y permanente,
por tanto, pero gratificante work in progress donde cada semilla aventada a la tierra
puede dar – y los da – frutos venideros.
• La cultura es hermana inseparable de la lengua. La promoción cultural configura, de
este modo, un instrumento único de promoción de la lengua portuguesa en este país,
que por su parte es plataforma de proyección para un enorme universo lingüístico
que nos es cercano y accesible. En este determinante capítulo, los resultados son
sinceramente positivos y cuantificables. Nunca se dedicó tanto tiempo y espacio al
portugués en España. Que lo digan las decenas de miles de estudiantes que aprenden aquí, voluntariamente, nuestro idioma.

Añado una palabra de sincero y amistoso aprecio dirigida a nuestro Consejero Cultural, Pedro Berhan da Costa, arquitecto de la programación de sucesivas acciones,
profundo conocedor de las artes y las letras portuguesas, y a los demás colaboradores
que enriquecieron y adensaron con su dedicación tantas ideas y su concretización. Me
queda agradecer al conjunto de entidades, públicas y privadas, portuguesas y españolas, que se asociaron a la Embajada de Portugal en la preparación y ejecución de esta
muestra cultural – y desear que los eventos previstos trascurran con al mayor de los
éxitos. Sean todos, en fin, “bem-vindos” al Cultura Portugal.

Francisco Ribeiro de Menezes
Embajador de Portugal en España
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MÚSICA
Festival Portugal Alive
Sala Shôko- Madrid
Fémina Jazz con Carmen Souza
Café Berlín

21 de septiembre
3 de octubre

Ensemble Eco
Casa Valencia

18 de octubre

7 jóvenes músicos portugueses
Casa de América

22 de octubre

Gisela João
Teatro EDP Gran Vía

29 de octubre

Orquesta de Jazz de Matosinhos y Maria João
CaixaForum

10 de noviembre

Joâo Paulo Santos y Bruno Monteiro
Casa de América

12 de noviembre

João Farinha & Fado ao Centro “Sim”
Círculo de Bellas Artes (Sala de Columnas)

22 de noviembre

CINE
Película “Correspondências” de Rita Azevedo Gomes
Sala Berlanga
Pedro Costa con el grupo Os Músicos do Tejo
y la obra “As Filhas do Fogo”. Festival RAYO
Cineteca del Matadero (Sala Plató)
Festival Márgenes - retrospectiva de Paulo Rocha
Cine Doré (Filmoteca Española)

24 de septiembre
4 de octubre

del 20 de noviembre a 20 de diciembre

LITERATURA
Talleres de la ilustradora Carolina Celas
Biblioteca María Lejárraga / CTIF Madrid -Sur: Aula Magna

26 y 27 septiembre

Libro objeto sobre José Saramago, “As palavras”, de Saskia Moro
Ivorypress

15 de octubre

Presentación del libro “Una mujer mayor”
Biblioteca Nacional de España

22 de octubre

“Lo digo para ver”: sesión conmemorativa de los 100 años del
nacimiento de Sophia de Mello Breyner Andresen. Festival POEMAD
Instituto Cervantes (Salón de actos)

23 de octubre

Mesa redonda con los responsables de suplementos
culturales de periódicos y revistas culturales de España y Portugal
Biblioteca Nacional de España (Salón de actos)

6 de noviembre

Mesa redonda sobre Miguel Torga y Trás-os-Montes, con la proyección
de la película “O maravilhoso reino da terra”, de Carlos Silveira
Instituto Cervantes

12 de noviembre

Presentación del libro de poemas “Diario de Abril”,
de José Luis Esparcia
Librería MenosDiez

15 de noviembre

Diálogos con la literatura : “Una conversación con Lídia Jorge”
Librería Alberti

26 de noviembre

Diálogos con la literatura “Una conversación con João de Melo”
Librería Amapolas

28 de noviembre

Seminario en torno a la figura de Sophia de Mello Breyner Andresen
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

29 de noviembre
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ARTES PLÁSTICAS
del 4 octubre
al 1 de noviembre

Proyecto “Home is the cathedral of life”, de Cristina Rodrigues
Naves del Matadero (Nave 11. Sala Fernando Arrabal)

del 10 octubre al 5 de enero

Exposición “El ojo eléctrico”, con obras del Centro
de Arte Oliva (S. João de Madeira)
La Casa Encendida
Talleres Joana Vasconcelos en familia
Portuguesalia

12 de octubre y 9 de noviembre

TEATRO
Taller “Calígula murió. Yo no”, del director portugués Marco Paiva del 30 sept a 5 octubre
(Proyecto “Una mirada diferente”)
Centro Dramático Nacional-Teatro Valle-Inclán (Sala El Mirlo Blanco)
Representación de la obra “Bella figura” de Yasmina Reza
y dirección de Nuno Cardoso, del Teatro Nacional de S. João
Teatro de la Abadía (Sala José Luis Alonso)
Encuentro con Tiago Rodrigues y presentación del nuevo
número de la revista “Primer Acto”
Salón de Actos de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD)

1, 2 y 3 noviembre

19 de noviembre

PENSAMIENTO
XIII Seminario internacional “La Corte en Europa”. Fernando
del 23 al 25 octubre
Magallanes y Juan Sebastián Elcano. La grandeza de dos monarquías
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
II Fórum Internacional de Lengua Portuguesa “500 años de la
del 13 a 15 noviembre
circunvalación del mundo: nuevas contribuciones en investigación y enseñanza”
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Ciudad Universitaria
Jornadas hispano-portuguesas “Los orígenes leoneses
del reino de Portugal”
Facultad de Geografía e Historia (Edificio B). Universidad Complutense de Madrid
/ Casa de León en Madrid

20 y 21 noviembre

ARTES VISUALES
del 27 septiembre a 6 octubre

Bienal de las Artes del Cuerpo, Imagen y Movimiento
de Madrid (BAC Madrid)
Varios espacios culturales

5 de octubre

Espectáculo de audio y vídeo de Pedro Maia. Festival RAYO
(Festival de artes visuales expandidas)
Cineteca del Matadero (Sala Plató)

ARTE TEXTIL
VIII Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo, con la participación
de Manuel Alves Dias y Ana Rita de Alburquerque

17 y 18 septiembre

Museo del Traje- Ana Rita de Alburquerque / Centro Cultural Galileo- Manuel Alves Dias

FOTOGRAFÍA
Exposición de Paulo Velosa “Un día más en la tierra del Nunca” del 20 septiembre a 4 octubre
Casa do Brasil en Madrid
Exposición de Andrea Santolaya, “Isolado”, sobre
la freguesía de Rabo de Peixe (São Miguel, Azores)
Galería Antonio de Suñer

del 7 de noviembre al 31 de diciembre

Y MUCHO MÁS...
20 de septiembre

Jornada con el chef portugués Nuno Diniz

Auditorio Fundación Telefónica
VI Jornadas Arte y Empresa. Seminario sobre mecenazgo cultural en Portugal.

Auditorio del Ministerio de Cultura y Deporte
Jornadas Gastronómicas de pastelería portuguesa, con el maestro
pastelero Gabriel Campino

22 de octubre

del 12 al 15 de noviembre

NH Collection Madrid Eurobuilding
Concurso de vídeo de la Cátedra Luis de Camoens (UC3M), del 15 de noviembre al 15 de diciembre
con la colaboración de la Embajada de Portugal en España
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MÚSICA

Festival Portugal Alive
Sala Shôko- Madrid
21 de septiembre, 20h
ENTRADA GRATUITA

Una edición más, vuelve el
festival con los mejores artistas
de la música independiente
portuguesa. En esta ocasión,
los grupos que participan son
Conan Osiris, Whales y Reis
da República. Se celebrará los
días 20 y 21 de septiembre
en Barcelona y Madrid,
respectivamente.

FeminaJazz Madrid, con
la participación de la
cantante Carmen Souza
Café Berlín
3 de octubre, 23h
ENTRADA: 15 EUROS
(12 VENTA ANTICIPADA)

FeminaJazz es el primer
festival que asume el desafío
de mostrar el virtuosismo, el
talento y la contundente pasión
de las mujeres en el jazz. Nace
con la vocación de crear una
plataforma que contribuya a la
promoción, desarrollo, difusión
e igualdad de oportunidades.
Este año cuenta con la cantante
Carmen Souza.

Festival Internacional de
Música Iberoamericana
de Madrid- Ensemble
Eco
Casa Valencia
18 de octubre, 19.30h
ENTRADA: 10 EUROS

El grupo Ensemble Eco
–formado por Rita Morais
(soprano), Vicente Cintero
(flauta), Carles Puig (violín),
Sara Morgado (violoncello),
René Mora (guitarra) y
Sebastián Mariné (piano)
interpretará obras de cámara de
compositores y compositoras
de la música contemporánea
portuguesa de los siglos XX
y XXI. Concierto incluido
en el Ciclo de Música
Iberoamericana de Madrid.

7 jóvenes músicos
portugueses en España
Casa de América
22 de octubre, 20h
ENTRADA GRATUITA

Los músicos portugueses José
Pinto y José Viana (clarinete),
João Barata (piano), Rodrigo
Costa (trompa), Rita Morais
(canto), João Marinho (violín)
y Ana Ferraz (flauta travesera)
actuarán en un concierto que
persigue el intercambio cultural
entre Portugal y España.
Siete jóvenes intérpretes que
ofrecerán una velada llena de
música erudita iberoamericana,
reflejo de su alto nivel
emocional e interpretativo.

Concierto de Gisela João
Teatro EDP Gran Vía
29 de octubre, 20.30h
ENTRADA: 10 Y 15 EUROS

Gisela João, una de las grandes
voces del fado y considerada
una de las intérpretes más
importantes de la música
portuguesa de la actualidad,
ofrecerá un concierto con
canciones que combinan los
versos y los espacios melódicos,
donde el fado es contemporáneo
y sin artificios.

Orquesta de Jazz de
Matosinhos y Maria
João
CaixaForum
10 de noviembre, 20h
ENTRADA: 8 EUROS

La Orquesta de Jazz de
Matosinhos y Maria João, dos
referencias del jazz en Portugal,
se reencuentran en un concierto
único, en el que el álbum
editado conjuntamente “Amoras
e Framboesas” sirve como
punto de partida para un viaje
memorable.

Programación Madrid
Cultura Portugal
Muestra de cultura portuguesa en España
septiembre/diciembre 2019

CINE

Concierto de João
Paulo Santos y Bruno
Monteiro
Casa de América
12 de noviembre, 19h
ENTRADA GRATUITA

Los músicos y virtuosos
portugueses João Paulo Santos
(piano) y Bruno Monteiro
(violín) ofrecerán un recital
en el que interpretarán obras
de Johannes Brahms, Luís
Barbosa, Fernando LopesGraça. Guillaume Lekeu,
Alfredo Keil y Óscar da Silva.
Una cita ineludible con dos de
los músicos más destacados de
Portugal.

João Farinha & Fado ao
Centro “Sim”
Círculo de Bellas Artes (Sala de
Columnas)
22 de noviembre, 21.30h
ENTRADA: 18 EUROS
(SOCIOS 15 EUROS)

El cantante y compositor
portugués João Farinha ofrecerá
un concierto para presentar Sim,
su primer disco creado dentro
del Fado ao Centro (fado de
Coímbra) y para cuyo nombre
toma prestado Ricardo Reis, uno
de los múltiples heterónimos de
Pessoa. Un álbum con nuevos
instrumentos y sonoridades
donde el artista canta las palabras
de los poetas con el amor
como telón de fondo y explora
nuevos caminos para el Fado de
Coímbra.

Proyección de la película
“Correspondências” de
Rita Azevedo Gomes
(Festival Celebremos
Iberoamérica 2019)
Sala Berlanga
24 de septiembre, 20h
ENTRADA GRATUITA

Entre el documental y la ficción,
la cineasta portuguesa sigue a
Jorge de Sena, que fue obligado
a abandonar su país. Primero
emigró a Brasil y más tarde a
Estados Unidos. Jamás volvió a
Portugal durante un exilio de 20
años, manteniendo en ese tiempo
una epistolar correspondencia
con Sophia de Mello Breyner
Andresen. Esas cartas son
el testimonio de la profunda
amistad entre estos dos poetas.

LITERATURA

Pedro Costa y el grupo
Os Músicos do Tejo y
“As Filhas do Fogo”.
Festival RAYO (Festival
de artes visuales
expandidas)
Cineteca del Matadero (Sala
Plató)
4 de octubre, 20.30h
ENTRADA: 6 EUROS

El cineasta portugués Pedro
Costa, cuyo trabajo se expande
hacia el espacio escénico,
colaborará con el grupo Os
Músicos do Tejo para desarrollar
la obra “As Filhas do Fogo” en
la primera edición de RAYO,
el Festival de artes visuales
expandidas y un encuentro
que transita entre los campos
de lo visual y lo sonoro, y sus
múltiples intersecciones.

FESTIVAL MÁRGENES

Retrospectiva de Paulo
Rocha
Cine Doré (Filmoteca
Española)
20 de noviembre a 20 de
diciembre (Festival Márgenes)
ENTRADA: 3 EUROS

Márgenes es un festival
dedicado a las nuevas narrativas
audiovisuales de España,
Portugal y América Latina.
En su 9ª edición dedica una
retrospectiva a Paulo Rocha,
rindiendo homenaje a uno de
los nombres más importantes
del cine luso de las últimas
cinco décadas y cuya influencia
es visible en varios cineastas
portugueses actuales como João
Pedro Rodrigues, Pedro Costa,
Miguel Gomes o João Salaviza.

Talleres con la ilustradora
de libros infantiles,
Carolina Celas (Festival
Celebremos Iberoamérica
2019)
Biblioteca María Lejárraga
26 de septiembre. De 17h a 18:30h.
ENTRADA GRATUITA

Taller de arte y cuento: En busca
del horizonte
En esta actividad vamos en busca
del horizonte. Lo buscaremos
minuciosamente en todas las
direcciones: aquí, allá, más allá,
hasta el infinito. Imaginaremos que
somos exploradores y que tenemos
que ir a su encuentro. ¿Qué crees
que te ayudará a encontrarlo?
¿Unos binoculares? ¿Alas? ¿Una
linterna para explorar cuevas?
¿Tienes alguna idea de dónde
podría estar y cuál es su forma?.
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Talleres con la ilustradora
de libros infantiles,
Carolina Celas (Festival
Celebremos Iberoamérica
2019)
CTIF Madrid -Sur: Aula Magna
27 de septiembre. De 10h a
11.30h
ENTRADA GRATUITA

Taller de arte y cuento: En busca
del horizonte. Comunicar con la
imagen.
Este taller tiene como punto de
partida el libro Horizonte y lo
buscaremos en todas las direcciones:
aquí, allá, más allá, hasta el infinito.
Crearemos personajes y ambientes
propicios para encontrarlo a través
de ejercicios cortos. El resultado
de la unión de estos fragmentos
e imágenes será un mini libro
ilustrado.

Presentación del libro
objeto sobre José
Saramago, “As palavras”,
de la artista Saskia Moro

Presentación del libro
“Una mujer mayor”, de
Joan Margarit y Paula
Rego

Ivorypress
15 de octubre, 19h

Biblioteca Nacional de España
22 de octubre, 19h

ENTRADA GRATUITA

Un libro que cuenta con más
de setenta poemas del escritor
Joan Margarit, acompañados
de las obras (más de cincuenta
cuadros) de la artista Paula
Rego. Durante la presentación,
el propio autor hará una lectura
de varios poemas.

El libro objeto “As palavras”
(Las palabras) es una creación
de la artista Saskia Moro, que
toma como eje este texto del
famoso autor, eligiendo la palabra
como contenido y seleccionando
técnicas tradicionales para
construir el mensaje. Un juego
de transparencias donde se
enuncian con maestría los
argumentos que le motivan: los
opuestos. Paralelamente, del 15
al 26 de octubre se desarrollará
una exposición con un ejemplar
de muestra, bocetos y varios
documentos relacionados con el
libro.

“Lo digo para ver”:
sesión conmemorativa
de los 100 años del
nacimiento de Sophia de
Mello Breyner Andresen
Instituto Cervantes (Salón de
actos)
23 de octubre, 19h
ENTRADA GRATUITA

En el marco del festival
POEMAD y con motivo del
centenario del nacimiento
de la poetisa portuguesa, se
llevará a cabo un recital de
poesía, “Lo digo para ver”, con
la participación de la escritora
española Elvira Lindo y la actriz
Carolina Aller, acompañadas al
piano por Luis Antonio Muñoz.

Mesa redonda con
los responsables de
suplementos culturales
de periódicos y revistas
culturales de España y
Portugal.

Mesa redonda sobre
Miguel Torga y Trásos-Montes con la
proyección de la película
“O maravilhoso reino da
terra”, de Carlos Silveira

Biblioteca Nacional de España
(Salón de actos)
6 de noviembre, 19h

Instituto Cervantes
12 de noviembre, 19h

Sesión en la que se debatirá
sobre el estado actual del
sector de la crítica literaria, con
la participación de Alfonso
Armada, Blanca Berasategui,
Javier Rodríguez Marcos,
Ramón Reboiras, Francisco
José Viegas y José Carlos
Vasconcelos.

ENTRADA GRATUITA

Tras la proyección de “O
maravilhoso reino da terra”, de
Carlos Silveira, se celebrará una
mesa redonda sobre el conocido
escritor portugués Miguel Torga
y sobre la región de Trás- os
-Montes, situada al noreste de
Portugal. Con la participación
de Julio Llamazares y César
Antonio Molina, moderada por
Carlos da Costa Neves.
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Presentación del libro
de poemas “Diario de
Abril”, de José Luis
Esparcia

Diálogos con la
literatura : “Una
conversación con Lídia
Jorge”

Diálogos con la
literatura “Una
conversación con João de
Melo”

Librería MenosDiez
15 de noviembre, 19h

Librería Alberti
26 de noviembre, 19h

Librería Amapolas
28 de noviembre, 19h

La presentación del libro,
edición bilingüe de Carlos
Gonçalvez Durao y Miguel
Angel Manzanas, correrá a
cargo de Fernando Ferro y
contará con la presencia del
traductor y del autor, José
Luis Esparcia. Se leerán
asimismo otros poemas sobre
la Revolución del 25 de abril
de 1974.

Este encuentro supone la
ocasión para debatir con una de
las escritoras portuguesas más
traducidas de las últimas décadas
y cuya obra ha sido reconocida
con galardones europeos como
el Premio Jean Monet de
Literatura Europea, el Albatroz
de la Fundación Günter Grass
o el Premio de la Latinidad
de la Unión Latina. La autora
presentará su obra El Estuario,
publicada por La Umbría y La
Solana.

El escritor portugués, autor
de obras de ficción, ensayos,
antologías, poesía, crónicas y
libros de viajes, traducidos a
varios idiomas, realizará un
encuentro en el que hablará
sobre su obra Los navíos de la
noche, publicada por La Umbría
y La Solana.

ARTES PLÁSTICAS

Seminario en torno a
la figura de Sophia de
Mello Breyner Andresen

Proyecto “Home is the
cathedral of life”, de
Cristina Rodrigues

Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM)
29 de noviembre, 12h

Naves del Matadero (Nave 11.
Sala Fernando Arrabal)
Del 4 de octubre al 1 de
noviembre, 17 a 20h (viernes);
12h a 20h (sábados, domingos
y festivos)

Seminario internacional que,
bajo el título “Sophia de Mello
Breyner: reflexiones en torno a
la vida y obra”, reflexionará sobre
la que fue una de las poetisas
portuguesas más importantes
del siglo XX.

ENTRADA GRATUITA

“Home is the cathedral of
Life” es la nueva exposición de
Cristina Rodrigues, compuesta
por un documental realizado
con entrevistas a personas
migrantes que llegan a Madrid
desde Portugal, Rumanía,
Hungría, China, Venezuela,
Colombia, El Salvador y
República Dominicana, y una
instalación de arte con objetos
recopilados por la artista con
los paisajes emocionales de las
personas migrantes.

Exposición “El ojo
eléctrico”, con obras del
Centro de Arte Oliva
(S. João de Madeira)
La Casa Encendida
Del 10 de octubre al 5 de enero
ENTRADA GRATUITA

Un proyecto sobre el misterio, el
esoterismo y la presencia oculta
en el arte. Recoge una selección
de obras que utilizan el lenguaje
artístico para desvelar un
enigmático viaje de ida y vuelta
entre dimensiones o entre una
realidad visible e invisible. La
exposición está comisariada por
Antonia Gaeta y Pilar Soler y
cuenta con obras del Centro de
Arte Oliva (S. João de Madeira).
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TEATRO

Talleres Joana
Vasconcelos en familia

Portuguesalia
12 octubre. De 17h a 18h15
9 de noviembre. De 17h a18h15
ENTRADA GRATUITA

Talleres dirigidos a público
infantil, organizados por
Magda García Traver
(“Alamanerade”), en los que se
descubrirán algunas de las obras
más sorprendentes de Joana
Vasconcelos y, como realiza la
artista en sus obras, se utilizarán
puntillas, telas, lanas, encajes y
ganchillo para crear una obra de
arte original.

Taller “Calígula murió.
Yo no”, del director
portugués Marco Paiva
(Proyecto “Una mirada
diferente”)

Representación de la obra
“Bella figura” de Yasmina
Reza y dirección de Nuno
Cardoso, del Teatro
Nacional de S. João

Centro Dramático NacionalTeatro Valle-Inclán (Sala El
Mirlo Blanco)
Del 30 de septiembre al 5 de
octubre. De 10h a 15h

Teatro de la Abadía (Sala José
Luis Alonso)
Del 1 al 3 de noviembre, 20.30h
(viernes y sábado) y 19.30h
(domingo)

ENTRADA GRATUITA

ENTRADA: DESDE 10 EUROS

Taller teatral impartido por
el director portugués Marco
Paiva, dirigido a artistas con y
sin discapacidad. Un proyecto
de exploración, investigación
y práctica artística inclusiva,
alrededor de la obra Calígula
(A. Camus) y sus tres temas
centrales: el ejercicio del poder, la
desesperanza y la amoralidad.

Bajo la dirección de Nuno
Cardoso y con producción del
Teatro Nacional de São João,
Yasmina Reza cuenta la historia
de un adulterio. En un entorno
aparentemente frívolo, asistimos
a la representación cruel, lúcida e
inteligente de nosotros mismos.
Personajes contemporáneos de
una sociedad del primer mundo
repleta de dudas y zonas grises
que fingimos no ver.

PENSAMIENTO

Encuentro con Tiago
Rodrigues y presentación
del nuevo número de la
revista “Primer Acto”
Salón de Actos de la Real
Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid
(RESAD)
19 de noviembre, 13h
ENTRADA GRATUITA

Con motivo de la edición en
castellano de Sopro, de Tiago
Rodrigues, en la mítica revista
Primer Acto, se celebrará un
encuentro con el autor y director
portugués en la RESAD. Será
la primera vez que una obra
del gran creador portugués se
publica en nuestra lengua.

XIII Seminario internacional “La Corte en
Europa”. Fernando
Magallanes y Juan
Sebastián Elcano. La grandeza de dos monarquías

II Fórum Internacional de
Lengua Portuguesa “500
años de la circunvalación
del mundo: nuevas
contribuciones en
investigación y enseñanza”

Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM)
Del 23 al 25 de octubre, 10h
ENTRADA GRATUITA

Facultad de Filología de la
Universidad Complutense de
Madrid. Ciudad Universitaria
Del 13 al 15 de noviembre.
De 10h a 20h

Seminario internacional que
pretende situar la expedición
de Fernando Magallanes y
Juan Sebastián Elcano en el
marco de su tiempo, así como
descubrir y explicar los avances
y conocimientos técnicos y
científicos que habían alcanzado
las monarquías ibéricas mucho
antes que las del norte de Europa,
que copiaron tales hallazgos para
proclamarlos en el siglo XVII
como algo original y propio.

Este evento traspasa el ámbito
de la Península Ibérica,
apostando por la participación
internacional, con líneas
temáticas que abordan las
literaturas y la diversidad
de elementos culturales que
componen la lengua portuguesa,
introduciendo aspectos de las
vertientes del portugués, bajo
la perspectiva de una lengua
pluricéntrica y culturalmente
variada.
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ARTES VISUALES

Jornadas hispanoportuguesas “Los orígenes
leoneses del reino de
Portugal”

Bienal de las Artes
del Cuerpo, Imagen y
Movimiento de Madrid
(BAC Madrid)

1ª, 2ª y 3ª sesión:
Facultad de Geografía e Historia
(Edificio B). Universidad
Complutense de Madrid

Varios espacios culturalesCentro de Danza Canal
– Teatros del Canal, Naves
Matadero, Sala Águila, etc
Del 27 de septiembre al 6 de
octubre

4ª sesión:
Casa de León en Madrid
20 y 21 de noviembre, 9.30h
ENTRADA GRATUITA

Jornadas que abordarán, a través
de la historia política, social,
cultural y artística, cómo a
partir de su inserción en el reino
de León, acaba afirmándose
una realidad política nueva: el
reino de Portugal. Además, se
analizará el mantenimiento de
las relaciones históricas entre
Portugal y el antiguo reino de
León (siglos XI a XV).

ENTRADA GRATUITA

La Edición Cero de BAC
Madrid cuenta con una
programación que conecta
obras, personas y contextos de
la danza, el cine, el teatro, las
artes visuales, la videodanza
y el videoarte. Los invitados
portugueses Pedro Sena Nunes,
Cristina Grande, Cristina
Planas, Rui Torrinha, Lander
Patrick y Jonas Fernandes
participarán de las actividades
de BAC.

“Negative Space”:
espectáculo de audio y
vídeo de Pedro Maia y
R. Lippok. Festival
RAYO (Festival de artes
visuales expandidas)
Cineteca del Matadero (Sala
Plató)
5 de octubre, 20.30h
ENTRADA: 6 EUROS

En la primera edición de RAYO,
el Festival de artes visuales
expandidas, el cineasta portugués
que trabaja fundamentalmente
con películas de 16 mm y 8 mm,
creará un contexto visual en
tiempo real a los experimentos
electrónicos del músico berlinés
Robert Lippok. Una performance
que se llama “Negative Space”.

ARTE TEXTIL

FOTOGRAFÍA

VIII Bienal
Internacional de Arte
Textil Contemporáneo,
con la participación
de Manuel Alves
Dias y Ana Rita de
Alburquerque

Exposición de Paulo
Velosa “Un día más en
la tierra del Nunca”
(Festival Celebremos
Iberoamérica 2019)

Museo del Traje- Ana Rita de
Alburquerque
17 de septiembre, 19h
Centro Cultural GalileoManuel Alves Dias
18 de septiembre, 19.30h
Nueva edición de la Bienal,
con el objetivo de fortalecer
y promover la manifestación
artística y los textiles
contemporáneos a nivel local,
nacional e internacional. Los
artistas parten de las fibras
para fusionarse con las nuevas
tecnologías.

Casa do Brasil en Madrid
Del 20 de septiembre al 4 de
octubre
El fotógrafo portugués Paulo
Velosa presenta la exposición
“Mais um dia na terra do
Nunca”/“Un día más en la
tierra del Nunca”/ “One more
day in Neverland” basada en el
fotolibro homónimo y donde
queda reflejado su paso por
América Latina.

Exposición de Andrea
Santolaya, “Isolado”, sobre
la freguesía de Rabo de
Peixe (São Miguel, Azores)
Galería Antonio de Suñer
7 de noviembre, 19h
Del 7 de noviembre al 31 de
diciembre
De 11h a 14 h y de 16:30 a 20:30
(martes a viernes)
De 11h a 14h (sábados)
ENTRADA GRATUITA

“Isolado” es el título de la
exposición de fotografías que la
artista ha querido desarrollar en
torno a la freguesía de Rabo de
Peixe de la isla de São Miguel
en Azores, en forma de un
relato contemporáneo donde los
personajes son fareros, marines del
buque de guerra Viana do Castelo
y recolectoras de té, entre otros, en
espacios orientados al mar en un
territorio volcánico inundado por
cráteres y montañas.
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Y MUCHO MÁS…

Jornada con el chef
portugués Nuno Diniz
(Festival Celebremos
Iberoamérica 2019)

VI Jornadas Arte y
Empresa. Seminario
sobre mecenazgo
cultural en Portugal

Jornadas Gastronómicas
de pastelería portuguesa,
con el maestro pastelero
Gabriel Campino

Auditorio Fundación Telefónica
20 de septiembre, 10.30h a 13.30h

Auditorio del Ministerio de
Cultura y Deporte
22 de octubre, 19h

NH Collection Madrid
Eurobuilding
Del 12 al 15 de noviembre

ENTRADA GRATUITA

Durante cuatro días el maestro
pastelero de Tivoli Avenida
Liberdade en Lisboa, Gabriel
Campino, traerá a Madrid lo
mejor de la repostería tradicional
portuguesa: el pastel de nata, las
queijadas de Sintra, el pão de ló,
la torta de Azeitão, la torta de
laranja y muchos otros.

ENTRADA GRATUITA

La gastronomía de Iberoamérica
es tan rica y variada como sus
pueblos y tradiciones. Más allá de
lo que representa como condición
vital para la supervivencia humana,
la gastronomía refleja valores
y preferencias de los pueblos,
construidos en el tiempo y
condicionados por la geografía y los
recursos que ofrece. Es a su vez un
reflejo de los rasgos culturales más
distintivos y una oportunidad de
generación de ingresos y empleos,
que se abordará desde ambas
perspectivas.

Organizada por el Observatorio
de las Alianzas de la Cultura,
esta jornada se centrará en los
modelos de financiación mixta
de la cultura en países europeos
próximos a España, abordando
el caso particular de Portugal,
que ha introducido mejoras
fiscales durante la reciente crisis
económica, reconociéndose
además el papel clave de la
cultura en la sociedad y en la
economía de estos países.

Concurso de vídeo
de la Cátedra Luis de
Camoens (UC3M), con
la colaboración de la
Embajada de Portugal en
España
Del 15 de noviembre al 15 de
diciembre
“Cómo los jóvenes españoles
ven Portugal y cómo los jóvenes
portugueses ven España” es
el título del concurso que
se organiza en torno a esta
temática, una colaboración de
la Cátedra Luis de Camoens
de la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M) y la Fundación
Ramón Areces junto con la
Embajada de Portugal en
Madrid.
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MÚSICA
BARCELONA

Festival Portugal Alive
Plaça Joan Coromines (BAM)

20 septiembre

BILBAO

BIME- Encuentro Internacional de Festivales y Música en vivo.
Actuación de Surma, Raül Refree & Lina y Cave Story
BEC! Bilbao Exhibition Centre

30 octubre

SEVILLA

Festival de Fado
Teatro Lope de Vega
António Zambujo
Raquel Tavares
Teresinha Landeiro

8 octubre
26 noviembre
10 diciembre

Conciertos de Prado (música lusófona)
Consulado-General de Portugal en Sevilla

19 diciembre

CINE
SEGOVIA

Festival 3DWire, con la participación de Nuno Beato
Varias sedes (La Cárcel Espacio de Creación, Palacio Quintanar…)

del 3 al 6 octubre

A CORUÑA

Festival de intercambio entre Premios del Cine
Mestre Mateo de Galicia y Premios Sophia de Portugal
Filmoteca de Galicia (CGAI)

24 y 25 septiembre

VIGO

2ª Edición del ciclo de cine luso-gallego: “mujeres, patrimonio
y sociedad”
Multicinesnorte Vigo

del 26 al 28 septiembre

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16ª edición del Festival Curtocircuíto
Participación portuguesa en el 33º Festival Cineuropa
Salas de cine de Santiago de Compostela

del 28 septiembre a 6 octubre
del 6 al 27 noviembre

LITERATURA
BARCELONA

Presentación del libro “Una mujer mayor”, de Joan Margarit y Paula Rego
Barcelona Academy of Art

9 octubre

TEATRO
2ª edición del programa Dramaturgias Itinerantes con
Joana Craveiro y Ana Carreira
Consello da Cultura Galega - Santiago de Compostela; Escola Superior de Artes
Dramáticas da Galiza; “Comédias do Minho (Paredes de Coura)

del 1 al 3 octubre

VIGO

Espectáculo teatral por la compañía Teatro Art’Imagem de Oporto. Adaptación
portuguesa del texto de “Armazenados” del catalán David Desola
CCP Vigo
17 octubre

Y MUCHO MÁS...
SEVILLA

Conferencia sobre los 90 años del Pabellón de Portugal de la
Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929
Consulado general de Portugal en Sevilla

14 octubre

VIGO

Participación portuguesa en el Obradoiro de traducción
poética de Yolanda Castaño – Daniel Jonas
Isla de San Simón- Pontevedra y Vigo

del 30 septiembre a 6 octubre
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PONTEVEDRA

Exposición- “Navegantes gallegos al servicio de la Corona
de Portugal” Conmemoraciones V Centenario de la
circunnavegación Fernão de Magalhães 2019-2022
Museo de Pontevedra (Edificio Sarmiento)

fines octubre a fines noviembre

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Gala de “Premios aRi(t)mar de música y poesía gallego-portuguesas”
Teatro Principal de Santiago de Compostela

31 octubre

VIGO

Relación artística Almada - Ernesto de Sousa: proyección de la
película “Almada: um nome de guerra”, exposición y conferencia
CCP Vigo

del 7 al 26 noviembre

VIGO

Festival“Olhares do Mediterrâneo” – Lisboa, en Galicia
CCP Vigo

22 noviembre

VIGO

Variações” - 75 años de su nacimiento- biografías cinematográfica,
musical y literaria
CCP Vigo

28 y 29 noviembre

CINE

ARQUITECTURA

BILBAO

CUENCA

Ciclo de cortometrajes
y documentales
portugueses

II Congreso
Internacional
Arquitectura. “Arte,
ciudad, paisaje. País
invitado: Portugal”

Fundación BilbaoArte
7, 8, 9 y 10 de octubre, 19.30h
ENTRADA GRATUITA

El centro de producción
artística BilbaoArte acogerá la
proyección, durante 4 días, de
cortometrajes y documentales
portugueses, seleccionados por
la Agência da Curta Metragem,
entre cuyos títulos se encuentran
“Semente Exterminadora”;
“Coelho Mau”; “Agouro”;
“Tudo o que Imagino”; “Como
Fernando salvou Portugal” y
“Russa”, entre otros.

Fundación Antonio Pérez
7 y 8 de noviembre
“Arte, ciudad, paisaje. País
invitado: Portugal” es el título de
esta segunda edición, organizada
por la Demarcación de Cuenca
del Colegio de Arquitectos de
Castilla-La Mancha, que tratará
de contribuir a los debates
y propuestas más relevantes
en torno a los proyectos
arquitectónicos, urbanos y
paisajísticos en sus diferentes
implicaciones, estructurándose
como un diálogo entre
iniciativas y experiencias
desarrolladas en ambos países.

Organizan:

Patrocinan:

Colaboran:

9º festival

www.culturaportugal.com

