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1. Presentación 

 
19ª Muestra de Cultura Portuguesa en España 
Regresa, como cada septiembre, una nueva edición de Cultura Portugal que, este año y bajo el lema 
“Tiempo de Cultura”, trae a diferentes ciudades españolas numerosos actos con los que empaparnos de 
la vasta cultura lusa en diversas disciplinas tales como la literatura, la música, el teatro, el cine y las artes 
plásticas, entre otros.  
 
Cultura Portugal es una iniciativa de gran importancia tanto para España como para Portugal que, desde 
el año 2003, fomenta los lazos de unión y el intercambio cultural entre ambos países. Un ambicioso 
proyecto impulsado por la propia Embajada de Portugal en España, en colaboración con Instituto Camões 
(Ministério dos Negócios Estrangeiros) y Turismo de Portugal, apoyada por diversas instituciones de 
carácter público y privado, que otoño tas otoño, se materializa en un amplio programa de actividades en 
el que tienen cabida las diferentes áreas artísticas muestra del saber hacer portugués. 
 
Un evento de carácter anual -en forma de diálogo entre las culturas lusa y española- con el que también 
se trata de incentivar la creación de redes de relaciones y puesta en común entre creadores, ciudadanos, 
los propios artistas y agentes profesionales. Una sinergia multidisciplinar entre ambos países vecinos, que 
ayuda a una aproximación cultural, apostando por colaboraciones futuras. 
 
En esta ocasión, Portugal es el país invitado en dos importantes festivales - el Irudika - Encuentro 
Internacional Profesional de Ilustración y el FIG Bilbao - Festival Internacional de Grabado y Arte sobre 
Papel. Y ha estado presente en la Feria del Libro de Madrid (la 80 edición se ha celebrado entre el 10 y el 
26 de septiembre), tras haber sido país Invitado en 2017.  
 
En este incomparable marco, el lunes día 20 de septiembre, el embajador de Portugal en España, João 
Mira-Gomes, aprovechó para presentar brevemente la programación de esta edición justo antes del 
coloquio entre dos grandes referencias culturales de Portugal y España. Ana Luísa Amaral- poetisa y 
ganadora del XXX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana- y Luis García Montero- poeta y director 
del Instituto Cervantes. Un coloquio titulado ‘What´s in a name?’ Las palabras no pueden fijar nada más 
allá de lo efímero de las cosas, que sirvió como punto de partida para esta nueva edición que permanecerá 
hasta el próximo mes de diciembre. 

 
Para más información sobre Cultura Portugal, muestra de cultura portuguesa en España: 
www.culturaportugal.com 

  

http://www.culturaportugal.com/
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2. Programación VIGENTE 
 

En la programación de esta edición 2021 (19 edición) destacan disciplinas tales como la música, las artes 
plásticas, la literatura, la danza, el teatro y el cine, así como un conjunto de conferencias/seminarios. Más 
de una decena de actividades en Madrid a las que se suman otras en ciudades de España tales como 
Barcelona, Lleida, Cádiz, Sevilla, Vigo y Bilbao, entre otras. 
 
 

a. Música 

 
• Festival Portugal Alive (10 y 11 de diciembre. Madrid Sala Independance Club y Barcelona La 2 

apolo) 
Madrid y Barcelona acogerán de nuevo el Festival Portugal Alive. En esta ocasión, estarán the 
legendary Tigerman y DJ Ride. Una doble oportunidad para que los artistas portugueses se den 
a conocer al público local. El festival tiene como objetivo promover la cultura portuguesa 
contemporánea entre el público español y reunir a la comunidad portuguesa residente en 
España. 
 
 

• Festival de Fado en Barcelona, Madrid y Sevilla (29/30 de septiembre; 17 de octubre; 30 de 
noviembre /1 de diciembre) 
Un Festival que en esta edición estuvo dedicado a Lisboa y contó con la participación de las 
grandes fadistas Carminho y Fábia Rebordão, en el caso de Barcelona. En Madrid, con los 
conciertos de Carminho, Camané & Mário Laginha y Teresinha Landeiro, además de una 
exposición “Lisboa y el fado”, una conferencia y varias proyecciones de cine. 

 
El Fado se ha transformado en la canción de todo Portugal. Hoy más que nunca, es una canción 
universal. Lisboa, el río y el día a día de sus barrios históricos, constituyen el inevitable telón de 
fondo de los repertorios poéticos del Fado, una banda sonora que se confunde con la historia de 
la propia ciudad. Los personajes típicos de Lisboa, sus barrios históricos, el río, el patrimonio 
monumental de la ciudad, el calendario festivo y las procesiones, los hábitos de ocio y los 
acontecimientos determinantes de la historia de la ciudad que se cantan al estilo de relato 
noticioso, integran un inventario ilimitado de temas poéticos en lo cual la tradición histórica y 
popular de Lisboa asume un lugar de absoluta centralidad. 

 
Próximamente (30 de noviembre y 1 de diciembre en el Teatro Lope de Vega) el Festival de Fado 
llegará a Sevilla, con un programa que incluye los conciertos de Katia Guerrero, Hélder Moutinho 
y María Emilia. 

 
 

b. Artes plásticas 

 
• FIG Bilbao. Portugal, país invitado (del 25 al 28 de noviembre. Palacio Euskalduna. Bilbao) 

FIG Bilbao, Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel, es un proyecto que apuesta 
desde 2012 por difundir la investigación en el mundo del grabado y el papel. Cada año organiza 
la única feria de arte que se celebra en el País Vasco. 
 
Se trata de un evento que se va consolidando como cita anual y sirve de escaparate para impulsar 
la presencia en el exterior de artistas, tanto consagrados como emergentes, gracias a la presencia 
de galerías, artistas, prescriptores foráneos, comisarios e instituciones internacionales 
relacionadas con la estampa que acuden a la Feria para conocer la actualidad y las tendencias de 
la gráfica. 
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En esta ocasión, Portugal es el país invitado de esta décima edición y por ello acudirán a la Feria 
galerías e instituciones portuguesas para mostrar lo que se hace a nivel gráfico. Cabe destacar 
que en esta edición del Fig Bilbao, Portugal presentará obras de Paula Rego, una de las mayores 
artistas portuguesas, en colaboración con la Casa das Histórias.  

 
 

• Peninsulares. Segundos Encuentros Ibéricos de Arte Textil Contemporáneo (del 23 de 
septiembre al 14 de noviembre. Museo Nacional de Artes Decorativas) 
La muestra, impulsada por la bienal Contextile / Ideias Emergentes en colaboración con Indigo 
Proyectos y comisariada por Cláudia Melo y Lala de Dios, reúne a un grupo de artistas textiles, 
portugueses y españoles, bajo la premisa de una experiencia y la posibilidad de diálogos 
(di)similares propiciados por un territorio dual -el hecho peninsular- que puede ser el final, 
principio o ambos. Particularmente por la condición de agregación geográfica y cómplice, es 
también un camino de expansión y apertura, salida y entrada a otras relaciones, culturas y 
contextos. 

 
La exposición presenta la obra de diez artistas (Conceição Abreu, Maribel Binimelis, Hugo 
Brazão, Amparo de la Sota, Alves Dias, Mª Jesus Maniatares, Ana Fernandes, Melchior Martí, 
Rosa Godinho, Concha Romeu) y las creaciones realizadas dentro del programa de residencias 
artísticas (por las artistas Mónica Faria e María Mallo), que ha permitido poner en diálogo la obra 
de las autoras con la colección del Museo. 

 
Todos los autores, parten de planteamientos personales y multidisciplinares que exploran el 
potencial formal y conceptual de los elementos textiles. Algunos han empleado diferentes 
técnicas como tapices, esculturas blandas o collages para la producción de sus obras. Otros 
utilizan piezas textiles de uso cotidiano que han sido intervenidas para darles un nuevo 
significado, fruto de una indagación en la memoria personal y colectiva. 

 
 

c. Danza 

 
• Africa Moment (del 25 al 28 de noviembre; del 29 al 19 de diciembre. Madrid y Barcelona)  

Se celebrará del 25 al 28 de noviembre en Madrid y del 29 de noviembre al 19 de diciembre en 
Barcelona. Africa Moment pretende generar espacios de creación y reflexión mediante el cuerpo 
para contribuir al posicionamiento de la creación africana y de su diáspora dentro del panorama 
nacional e internacional. En esta edición, participarán: 

o António Tavares (Cabo Verde) coreógrafo presentará su pieza de danza Kmedeus y 
realizará plan de formación en danza y coreografía. 

o Ari Tavares artista musical (Portugal) quien realizará concierto, taller de beatbox e 
intercambio con artistas colectivos de músicos. 

o Rosy Timas (Cabo Verde) coreógrafa que realizará residencia artística para presentar su 
nueva pieza. 

o Bernardo Guiamba "Pak Ndjamena" (Mozambique) coreógrafo y músico hará residencia 
de danza y estreno de la pieza. 

 
 

d. Literatura 

 
• Presentación del libro “Querido Paco Barxas - Cartas de Artur Cruzeiro Seixas (1990-2020)” (3 

de diciembre. Centro Cultural do Camões, I.P en Vigo) 
Un libro que recoge una selección de correspondencia que el poeta y pintor portugués, Artur 
Cruzeiro Seixas, mantuvo durante sus últimos años de vida con el escritor y periodista Paco López 
-Barxas. La presentación contará también con Valentín García, secretaria general de política 
línguística de la  Xunta de Galicia. 
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• Encuentros con la literatura. Hélia Correia (19 de noviembre. Librería Alberti) 
La escritora portuguesa Hélia Correia, Premio Camões, presentará “Dolencia”. Esta obra narra la 
vibrante historia de amor entre la pintora, poetisa y modelo Elizabeth Siddall y el también pintor 
y poeta Dante Gabriel Rossetti. Un amor extraño e intenso, vivido por dos seres fascinantes. 
Pertenecieron al grupo de los prerrafaelitas, movimiento artístico inglés del siglo XIX que basa 
sus referencias en el arte medieval, la naturaleza y la literatura. Elizabeth Siddall posó para varios 
de los pintores de este movimiento, quedando inmortalizada para siempre como la Ophelia del 
cuadro de John Millais. La presentación de “Dolencia” también contará con la presencia de María 
Fernanda de Abreu, Martín López Vega y Filipa Soares. 
 

• Ciclo de Clases Abiertas “Voces de mujeres en la literatura en lengua gallega y portuguesa” (del 
3 de noviembre al 1 de diciembre) 
Una actividad organizada por la I Cátedra Internacional José Saramago - Universidade de Vigo y 
que incluye diferentes sesiones los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre, así como el 1 de diciembre: 

o 3 de noviembre: “Género y literatura africana lusófona: la resiliencia femenina en “A 
Confissão da Leoa de Mia Couto” por Egídia Souto (Université de la Sorbonne Nouvelle) 

o 10 de noviembre: “Caminhos de reescrita da memória na poesia de Ana Luísa Amaral” 
por Ana Bela Almeida (University of Liverpool). 

o 17 de noviembre: “Charla con Luz Fandiño, la poeta analfabeta”. 
o 24 de noviembre: “Recital comentado, Sonora e a voz de muller” por Chus Pato. 
o 1 de diciembre “Unha sorte de anarquía. A vida e a obra de Xela Arias” por Chus 

Nogueira (Universidade de Santiago de Compostela). 
 

 

• Encuentros con la literatura. Mário Claudio 
El escritor estará en Madrid en diciembre, para la presentación del libro “Buenas noches, señor 
Soares” (traducción de Ana Belén Cao Míguez). Se trata de un autor muy celebrado en círculos 
de lectores fieles y en ámbitos universitarios. “Buenas noches, señor Soares” es una novela 
lisboeta en la cual el autor del Libro del desasosiego, Bernardo Soares, nacido de la imaginación 
de Fernando Pessoa, es revivido a través de la fantasía de Mário Cláudio en uso de un 
procedimiento que no es raro en su obra, puesto que en otras ocasiones ya ha recreado la vida 
de personajes históricos.  
 
Esta vez, el pobre cuarto alquilado por el contable y las oficinas comerciales de la Baixa de los 
años 30, son escenarios en los que las vidas de los personajes acusan una experiencia 
ineludiblemente moderna y general, como es la de la extrañeza que todos sentimos para con 
nosotros mismos.  
 

 
 

d. Teatro 

 
• “Hamlet” por la Companhia do Chapitô (del 15 al 19 de diciembre. Teatro de la Abadía) 

Esta pieza de la Companhia do Chapitô sigue las líneas maestras del texto original del escritor y 
dramaturgo inglés William Shakespeare, pero propone una reflexión mordaz y llena de humor 
sobre varios aspectos de la realidad física y social. 

 
En «Hamlet», la trama se traslada a la modernidad, haciendo una analogía entre el otrora Reino 
de Dinamarca, donde tiene lugar la pieza original, y una empresa multinacional de los tiempos 
actuales. Aunque el tiempo – cronológico se entiende – haya transcurrido entre una pieza y otra, 
las temáticas abordadas permanecen iguales. Se habla de traición, abuso y juegos de poder, de 
acoso, de la búsqueda voraz y sin escrúpulos del lucro y de la inafectividad. La ausencia de 
contacto físico entre los intérpretes a lo largo de la obra, es un reflejo de la sociedad 
deshumanizada en que vivimos. Reparto: Jorge Cruz, Susana Nunes, Ramón de Los Santos y Tiago 
Viegas. 
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e. Cine 

 

• Festival Márgenes (del 16 al 21 de noviembre. Madrid) 
El cineasta luso Miguel Gomes recibirá el Premio Especial Márgenes que se otorga en la undécima 
edición del Festival de Cine Independiente de Madrid. El certamen concede desde 2015 el Premio 
Especial Márgenes con el objetivo de reconocer el espíritu innovador de los premiados y 
premiadas y su aportación al cine independiente.  
 
En esta ocasión, el galardón recae en este autor, creador de difícil clasificación, un verso libre en 
el panorama internacional que transita con naturalidad entre la ficción y la realidad con una 
perspectiva lúdica muy particular, digno de un merecido prestigio internacional. 
 

• Festival Europeo de Cine de Sevilla (del 5 al 13 de noviembre. Sevilla) 
Se celebra en la capital hispalense desde el año 2001, en diferentes salas de proyecciones tales 
como los cines Nervión Plaza y el teatro Lope de Vega. 

 
Un evento dedicado específicamente al cine europeo contemporáneo. Su objetivo es centrarse 
en la difusión de la cultura cinematográfica europea a través del diálogo entre los nuevos 
creadores y las figuras consagradas y dar entrada a la incorporación de nuevos soportes de 
expresión. En este certamen el jurado, compuesto por profesionales de reconocido prestigio, 
otorga los premios Giraldillo de Oro, de Plata y el Premio especial del jurado. El Festival tiene 
como objetivo promover y difundir la cinematografía europea, estableciéndose como un lugar 
de encuentro anual para los talentos europeos de cine, periodistas especializados y profesionales 
del sector. 

 

• Muestra de cine portugués, brasileño y gallego "Uma Ponte com a Lusofonia" (hasta el 8 de 

diciembre. Centro Cultural Portugués en Vigo) 

En el marco de esta muestra de cine, también se llevará a cabo una exposición de carteles de 

cineclubes portugueses, brasileños y gallegos (del 2 al 17 de diciembre) bajo el título "De Duque 

de Caixas ao Porto via Galiza". 
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3. Programación PASADA 
 

a) Música 

 
• Festival Internacional de Guitarra de Sevilla (del 8 al 23 de octubre. Sevilla) 

El Festival de la Guitarra de Sevilla nació del impulso de profesionales de la interpretación musical 
al más alto nivel y acogió una numerosa variedad de actividades, estilos, tendencias y conexiones 
que ofrecen una visión ampliada del mundo del instrumento, en el que la composición, la 
improvisación creativa, la música histórica y las nuevas tendencias del flamenco o del jazz, 
siempre en conexión con otras manifestaciones artísticas abren y enriquecen el campo de acción 
del Festival. Esta edición estará dedicada al compositor español Antón García Abril, 
recientemente fallecido. 
 
Los artistas portugueses Hugo Camboias y Diogo Passos (In.Dia) formaron parte de esta edición, 
con un concierto gratuito el 21 de octubre, en el Consulado General de Portugal en Sevilla. 

 

• Festival Interfado. Festival Internacional de Fado de Catalunya (del 5 al 23 de octubre. Lleida) 
Un Festival que celebró en esta ocasión su décima edición y que contó con la presentación del 
nuevo disco del reconocido portugués, afincado en Madrid, Raul Marques. Fue el día 15 de 
octubre y dio a conocer su nuevo álbum “New Lisbon Arizona”, en el Cafè del Teatre de 
l'Escorxador (Lleida). 

 

• Festival Mixtur Barcelona, con la participación de Beatriz Raimundo- Ulysses Ensemble- (2 de 
octubre. Fabra i Coats. Fàbrica de Creació) 
La nueva edición del Festival Mixtur Barcelona se celebró este año del 30 de septiembre al 10 de 
octubre y contó con la actuación de la portuguesa Beatriz Raimundo (integrante del Ulysses 
Ensemble) el pasado 2 de octubre en Fabra i Coats. Fàbrica de Creació. 

 
Mixtur nace en Barcelona con la voluntad de impulsar la creación, la pedagogía y la difusión de 
la música y el arte sonoro de nuestro tiempo, siempre en relación con la investigación tanto sobre 
el sonido en sí mismo como sobre su interacción con todas las otras disciplinas artísticas. 
 
Los objetivos principales de este Festival se materializan en un acontecimiento que tiene lugar 
en Barcelona y son los siguientes: acercar la nueva música al gran público; descubrir nuevas 
tendencias artísticas; fomentar la educación y promover las obras de nueva creación. 

 
• Concierto de Júlio Resende (28 de septiembre. CaixaForum Madrid) 

Un concierto que supuso una combinación sorprendente y original entre el fado y el jazz. Con 
temas originales compuestos por Júlio Resende, cuenta con la presencia de una guitarra 
portuguesa, un instrumento con una sonoridad única. "Es una propuesta libre, en la que la 
guitarra portuguesa y el piano se interceptan, y con el contrabajo y la batería intentan aprovechar 
al máximo ese nuevo lugar que descubren juntos, paseándose. “Si es fado, o si es jazz, no lo sé, 
puede que sean ambos, pero verdaderamente no lo sé, porque quien sabe normalmente no 
avanza. Quien ya sabe está detenido en ese saber. Prefiero no saber, apenas ir, libre. Como el 
sonido", en palabras del propio Júlio. 

 

 

b) Artes plásticas 

 
• IRUDIKA. Encuentro Internacional Profesional de Ilustración de Euskadi (28, 29 y 30 de octubre. 

Artium Museoa. Vitoria- Gasteiz) 
Irudika se presenta en su quinta edición como un encuentro virtual y presencial, que pretende 
servir de ventana entre países con gran potencia en el ámbito de la ilustración y nuestro 
territorio. El Encuentro Profesional de Ilustración de Euskadi pretende ser así un escaparate en 
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dos direcciones para nutrir al sector de la industria de la ilustración y sus sectores paralelos, con 
invitados de gran renombre a nivel internacional de tres países cada año. 

 
En 2021 los países invitados son Bélgica, Portugal y Chile, y cada año se invita a un ilustrador o 
editorial vasca que tenga relación con cada uno de los países invitados, al ser Irudika un evento 
surgido desde la Asociación Profesional de Ilustradores/as de Euskadi, Euskal Irudigileak. El 
encuentro cuenta con 4 líneas de acción: conferencias, citas profesionales (y networking), 
talleres y dos residencias artísticas entre Vitoria-Gasteiz, Bilbaoarte en Bilbao y La Maison des 
Auteurs d´Angoulême. Por el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, sede de Irudika, han pasado en 
estos últimos cuatro años 2100 ilustradores/as asistentes en 929 citas profesionales, 95 
conferencias y 27 talleres. Para 2021, la quinta edición, contaremos con alrededor de 50 
invitados, de los cuales 37 son ilustradoras y agentes de Portugal, Bélgica, Chile y Euskadi. 
Muchos de los invitados son agentes que acuden por segundo o tercer año consecutivo 
queriendo formar parte del networking, llegados desde México, Argentina, Madrid, Valencia, etc. 

 
En esta ocasión, destacan algunos autores portugueses tales como Joana Estrela, André da Loba, 
Carolina Celas, Ana Seixas, Susa Monteiro, la librería Ler Devagar (Jose Pinho) y los proyectos Ó! 
Galeria y la galería Senhora Presidenta, entre muchos otros. 

 
Irudika está organizado por la Asociación profesional de ilustradores de Euskadi, Euskal 
Irudigileak con el apoyo de Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Araba, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, el Ministerio de Cultura de España y Artium Museoa, Fundación Vital, Acción 
Cultural Española (AC/E), Instituto Etxepare, la Embajada de Portugal, el Instituto Camões da 
Cooperação e da Língua y la Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB). 

 
 

• Exposición colectiva de pintura “Luces de Sevilla” (del 14 al 29 de octubre. Consulado General 
de Portugal en Sevilla) 
El Consulado General de Portugal en Sevilla acogió la Muestra Colectiva de Pintura “Luces de 
Portugal en Sevilla”, comisariada por Ana Feu, Carmen Sánchez y Amparo Graciani. 

 
En esta muestra, doce artistas, españolas y portuguesas, se reunieron para reinterpretar 
colectivamente la obra “La Descarga del Bacalao” que el pintor Joaquim Lopes (Oporto, 1886-
1956) realizó para la Sala de Comercio del Pabellón de Portugal en la exposición Iberoamericana 
de Sevilla de 1929. Cada una de las artistas presentó también una obra original sobre Portugal y 
la presencia lusa en Sevilla. 

 
 

• Exposición del artista Gonçalo Sena “Circular Spaces” (del 9 de septiembre al 30 de octubre. 
Galería Heinrich Ehrhardt) 
La Comunidad de Madrid ha concedido su primer Premio APERTURA Comunidad de Madrid 2021, 
en el estreno de la temporada en las galerías madrileñas, a este artista portugués por su obra 
“To intrude on Nature´s way”, que forma parte de la exposición “Circular Spaces”. 

 
La experimentación visual y táctil de Gonçalo Sena se inscribe en una investigación sobre las 
poéticas de nuestra paradójica y limitada percepción de las temporalidades no humanas. 
Materiales burdos de construcción, estructuras de fabricación industrial, metales fundidos y 
elementos naturales construyen una narrativa en cierta forma distópica de la experiencia urbana, 
evocando una cuestión existencial sobre nuestra situación ante un mundo material en constante 
transformación. La exposición Circular Spaces sugiere una especie de jardín fragmentado lleno 
de significados codificados, en donde la proporción y la serenidad se alcanzan a través de una 
sutil elaboración escultórica y de una compleja estratificación de elementos duros y suaves, 
generando un aura teatral de misterio. 
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• Festival Proyector de Videoarte (del 8 al 19 de septiembre. Madrid) 

Proyector es una plataforma destinada a la difusión de la imagen en movimiento haciendo 
énfasis en su carácter más experimental, contemporáneo y de compromiso. La vocación consiste 
en generar relaciones con artistas, centros de arte, comisarios, coleccionistas y profesionales del 
sector permitan la visibilidad, las actividades formativas y la producción a los creadores. La 
plataforma incluye varios ejes de trabajo. 

 
En esta edición, incluyó la participación de artistas de numerosas nacionalidades, encontrándose 
entre los portugueses Tânia Dinis, cuyo trabajo incluye varias perspectivas y campos artísticos, 
como la fotografía, el performance, el cine y la estética relacional, a partir de imágenes de 
archivos familiares, personales o anónimos, de su apropiación, también utilizando otros registros 
de imagen real, en una relación tiempo-imagen-memoria. 

 

 

c) Literatura 

 

• Encuentros con la literatura. “Carta en la lejanía”, conversación con Lídia Jorge (23 de 
septiembre. Casa de México en España) 
En esta conversación con Lídia Jorge, la autora ahondó en la presencia de la literatura mexicana 
en su biblioteca personal, en su ejercicio como escritora y en su obra. Por un lado, se comprendió 
mejor el trabajo de una de las más grandes escritoras europeas y, por otro, la presencia de la 
literatura mexicana en la tradición literaria más reciente de Portugal. 

 
Según afirmó Lídia Jorge, la literatura es una carta que se envía a la lejanía. En este caso, la lejanía 
entre México y Portugal. La autora, una de las escritoras europeas más importantes en la 
actualidad, galardonada con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 2020, habla 
sobre la literatura mexicana y los autores que le han dejado una huella decisiva (Juan Rulfo, 
Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Elena Poniatowska y Carmen Boullosa). 

 

 
• Coloquio entre Ana Luísa Amaral y Luis García Montero. Sesión “What´s in a name” (20 de 

septiembre. Pabellón Caixabank. Feria del Libro de Madrid) 
La Embajada de Portugal en España organizó una conversación con Ana Luísa Amaral: “What’s in 
a Name? Las palabras no pueden fijar nada más allá de lo efímero de las cosas”, en colaboración 
con las editoriales Sexto Piso y Olifante. La escritora invitada (Lisboa, 1956), ejerce de profesora 
en la Universidad de Porto e investigadora en Estudios Feministas, Teoría Queer y Poéticas 
Comparadas, ha traducido la poesía de Shakespeare, Emily Dickinson y John Updike, y, 
actualmente, es una de las poetas más singulares de las letras portuguesas contemporáneas, con 
más de 20 libros publicados (poesía, teatro, novela, libros infantiles y ensayo), traducidos en 
Reino Unido, Francia, Brasil, Suecia, Holanda, Italia, Alemania y EE UU.  
 
En 2021, Ana Luísa Amaral ha sido galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana; y, en 2020, su obra What’s in a Name fue considerado el Mejor Libro del Año 
por la Asociación de Librerías de Madrid y la poeta también fue galardonada con el Premio Leteo. 
Un encuentro en el que participará también el director del Instituto Cervantes, Luis García 
Montero. 

 
• Hay Festival (16 a 19 de septiembre. Segovia) 

El Hay Festival nació en 1988 en un pequeño pueblo de Gales, Hay-on-Wye, reuniendo 
personalidades internacionales del mundo de la literatura o la música como un punto de 
encuentro para el debate y el pensamiento. En el año 2020 fue reconocido con el Premio Princesa 
de Asturias de Comunicación y Humanidades. 

 
En el año 2021, el tema principal del Hay Festival Segovia es Renacer / renacimiento renovar el 
vínculo esencial entre el hombre y la tierra. Se celebra, de manera presencial, en diferentes 
ubicaciones de la ciudad. En esta edición, también ha habido participación portuguesa: António 
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Filipe Pimentel en conversación con Sofía Barroso ("Fundación Gulbenkian, Un Oasis en Lisboa"); 
Gonçalo M. Tavares en conversación con Luis Alemany ("Diario de un Escritor Intenso Y Original") 
y José Luis Peixoto en conversación con Marta del Riego. 

 
 

d) Teatro 

 
• Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (del 15 al 31 de octubre). Inauguración con la 

obra de Mónica Calle (15 de octubre. Gran Teatro Falla) 
El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) fue creado en 1986. Juan Margallo dirigió las 
seis primeras ediciones junto con Petra Martínez. José Sanchís Sinisterra realizó la edición de 
1992. Al año siguiente, Pepe Bablé toma la dirección hasta su jubilación, en 2019. Isla Aguilar y 
Miguel Oyarzun se hacen cargo en plena pandemia de una edición de urgencia en 2020. Meses 
después, se convoca un concurso público para seleccionar la dirección artística. Isla Aguilar gana 
este concurso con un proyecto concebido como una dirección colegiada con Miguel Oyarzun. 

 
La 36 edición de este prestigioso Festival comienza el 15 de octubre, con la obra “Carta” de 
Mónica Calle, en el Gran Teatro Falla. Este primer espectáculo del FIT en 2021 reúne a más de 
treinta mujeres para interpretar y poner en escena fragmentos de la Séptima Sinfonía de 
Beethoven. Todas ellas, unas actrices y otras intérpretes profesionales de música clásica, forman 
una especie de orquesta, de coro, de cuerpo de baile, de comunidad, donde es tan importante 
la singularidad de cada, una como la fuerza del conjunto y lo que consiguen hacer juntas. Con 
todo, ‘Carta’ es un canto a la vida, a la vitalidad, a la alegría, a la belleza y a la esperanza. En él 
encontramos algo de utopía y de afirmación, de resistencia y de hermandad, de conciencia de la 
necesidad del otro y de la vulnerabilidad de los cuerpos y de los individuos. 

 
 

e) Cine 

 
• Festival de Cine de Ourense- OUFF (del 24 de septiembre al 2 de octubre) 

Es uno de los eventos más importantes de Galicia en su especialidad y tiene la aspiración histórica 
de convertirse en el festival audiovisual de la comunidad autónoma. A lo largo de su trayectoria, 
se ha consolidado como promotor del cine de autor y su entorno social, manteniendo su 
compromiso de ser un punto de encuentro anual para profesionales del sector en Galicia, al 
tiempo que produce un importante retorno económico para la ciudad. Hay que tener en cuenta 
el importante vínculo entre esta provincia y el cine. 

 
En esta 26 edición, mención especial merece la entrega, el pasado 24 de septiembre, del galardón 
Calpurnia de Honra Internacional a la actriz portuguesa Leonor Silveira (musa de Oliveira), por  
su extensa trayectoria de más de 30 películas y en reconocimiento “a su larga y acreditada 
trayectoria en favor del cine portugués en el mundo, tanto desde las pantallas como desde la 
gestión pública, y en particular por su fecunda relación artística” con el respetado Manoel de 
Oliveira. 

 
Cabe destacar que el OUFF es el certamen internacional más antiguo de carácter competitivo 
que se realiza en Galicia, con un sello diferencial que transfiere las fronteras del país. Su difusión 
está ganando importancia, para consolidarse como un punto de encuentro para aficionados y 
profesionales en el ámbito cinematográfico, principalmente en España, Galicia y el norte de 
Portugal, lo que supone que se ha convertido en un gran foco de interés como evento para todas 
aquellas personas relacionadas con el audiovisual. 
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f) Conferencias/seminarios  

 
• 3ª edición de las Conferencias Magallánicas (28 de octubre. Consulado General de Portugal en 

Sevilla) 
El jueves 28 de octubre se celebró un diálogo entre la historiadora portuguesa Alexandra Pelúcia 
(Universidad Nova de Lisboa) y el historiador español Juan Marchena (Universidad Pablo de 
Olavide), sobre las estrategias de expansión marítima ibérica en los siglos XV y XVI. 

 
 

• XV Seminario de la Corte “Las Relaciones hispano-portuguesas en la época del Humanismo 
(1450-1550)”  (21 y 22 de octubre. Facultad de Filosofía y Letras- UAM) 
Un seminario que se realizó de forma semipresencial (Microsoft TEAMS y UAM) sobre las 
relaciones hispano-portuguesas durante el Humanismo. El año 1485, con la llegada de Cataldo 
Parísio Sículo a Portugal, es señalado el año de la introducción del Humanismo en Portugal. No 
obstante, una segunda fecha, la de 1495, fue testigo de importantes coincidencias: la subida al 
trono de Portugal de D. Manuel I, el inicio de un período destacado y de gran prosperidad para 
el país en los terrenos económico, político y cultural, y la llegada de Arias Barbosa a Salamanca, 
después de haber pasado sus años de formación en Florencia junto a Poliziano. Los reiterados 
matrimonios que se produjeron entre los vástagos de ambas Casas dinásticas (Castilla y 
Portugal), que conllevó el trasvase de personajes de una corte a otra con sus ideas y cultura, 
culminó con la producción literaria en castellano de un Camões o un Gil-Vicente. Tan importante 
periodo es necesario analizarlo en este congreso para demostrar lo mucho que ambas 
Monarquías compartieron, que dieron lugar a las buenas relaciones políticas que existieron. 

 
 

g) Actividades diversas áreas en Galicia  

 
• 2º Programa Horizontes Múltiplos: Galicia en Portugal y viceversa - Vigo 

Se celebra entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Fecha de la participación portuguesa 
«Horizontes Múltiplos» día 1 de noviembre – (MARCO-Vigo) 

 

• «Quintas do Camões» en el Centro Dramático Galego – Santiago de Compostela 
Se celebró durante los días 14, 21 y 28 de octubre en el Salón Teatro de Santiago. 

 

• 6ª Edición “Prémios aRi(t)mar de música y poesía gallego-portuguesas» – Santiago de 
Compostela 
El 27 de octubre, en el Auditorio de Galicia, tuvo lugar la gala de los Premios de música y poesía 
gallego-portuguesas, con presencia portuguesa: los escritores Márcia y José Viale Moutinho así 
como la escritora Cláudia Pascoal. 

 

• 6º edición Intersección Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo - A Coruña 
Tuvo lugar entre el 22 y el 31 de octubre en A Coruña y contó con la presencia de artistas 
nacionales, como Aitor Gametxo y Félix Fernández, e internacionales como Sophio Medoidze o 
Catarina Vasconcelos. Además de las proyecciones, el festival se ha completado con actividades 
de formación y de diálogo con los diversos públicos, entre los que se encuentran investigadoras, 
galeristas, comisarias y otros profesionales. 
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4. Actividades y artistas destacados 
 
En esta edición, a nivel general, cabe destacar la vuelta de Portugal a la Feria del Libro con diversas 
actividades allí programadas, después de haber sido país invitado durante la edición del año 2017.  
 
Un regreso al panorama cultural español marcado también por la puesta en marcha de la primera Beca 
de Residencia Literaria en Madrid. Durante el mandato del Embajador João Mira-Gomes en Berlín, se 
lanzó una Beca de Residencia Literaria en la que participaron Patrícia Portela, Rui Cardoso Martins, Isabela 
Figueiredo, Miguel Cardoso y, en 2020, Afonso Cruz. "Las buenas prácticas son para replicar y este es uno 
de los proyectos en el área de la cultura que ha ganado relevancia y ha tenido buenos resultados". 
Paralelamente a la Residencia, se pretende impulsar actividades como la itinerancia literaria, las visitas a 
universidades y las presentaciones en librerías. 
 
Asimismo, Portugal también tiene destacada presencia en la décima edición del FIG Bilbao, el Festival 
Internacional de Grabado y Arte sobre Papel, en el que es país invitado y también en Irudika, junto a Chile 
y Bélgica. Entre las personalidades destacadas este año, cabe mencionar la presencia de tres grandes 
figuras de la literatura portuguesa: Ana Luísa Amaral, Lídia Jorge y Hélia Correia, que estarán presentes 
en la 19 edición de Cultura Portugal. 
 
 
Sobre Ana Luísa Amaral: 
Ana Luísa Amaral (Lisboa, 1956) es una de las poetas más singulares de las letras portuguesas 
contemporáneas. Ha publicado más de veinte libros de poemas, teatro, novela, libros infantiles y ensayo. 
La poesía de Amaral ha sido traducida a varios idiomas y se ha publicado en Francia, Brasil, Italia, Suecia, 
Holanda, Venezuela, Colombia, México y Alemania. Ha sido galardonada con varios premios literarios, 
incluido el ‘Grande Prémio’ de la Asociación de Escritores Portugueses) en 2008, por su libro Entre Dois 
Rios e Outras Noites, y el Premio Giuseppe Acerbi de Italia en 2007. 

 
Su obra se compone de poesía, teatro, ensayo, novela y libros para los lectores infantiles. En poesía 
destacan ‘Minha senhora de quê’ (1999), ‘Coisas de partir’ (1993), ‘Epopeias’ (1994), ‘E muitos os caminos’ 
(1995), ‘Às vezes o paraíso’ (2000), ‘Imágenes’ (2000), ‘Imagias’ (2002), ‘A arte de ser tigre’ (2003), ‘Poesia 
Reunida 1990-2005’ (2005), ‘A génese do amor’ (2005), ‘Entre dois rios e outras noites’ (2008), ‘Se fosse 
um intervalo’ (2009), ‘Inversos, Poesia 1990-2010’ (2010), ‘Vozes , Dom Quijote’ (2011), ‘Escuro’ (2014), 
‘E Todavia, Assírio & Alvim’ (2015), ‘What’s in a name , Assírio & Alvim’ (2017), entre otros títulos. 

 
Su escritura se basa en una transfiguración íntima de los actos más cotidianos, de manera que trasciende 
una receta de cocina, o la memoria de miembros de su familia, para dar una visión distanciada e irónica 
de la existencia, en su propia búsqueda filosófica. 

 
Ana Luisa ha sido galardonada con múltiples distinciones a lo largo de su carrera desde el Premio Vergílio 
Ferreira (que homenajea a autores y autoras de lengua portuguesa), el galardón Leteo (recibido en 2020 
por la concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León), el reconocimiento de las 
Librerías de Madrid por su poema What´s in a name, que hace referencia al Romeo y Julieta de 
Shakespearre y a la obsesión de las personas por catalogar todo y así “reducir su potencial de ser humano” 
hasta el XXX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2021, sumándose a la larga lista de poetas 
reconocidos con este galardón desde 1992 hasta la actualidad. 
 
 
Sobre Lídia Jorge: 
Lídia Jorge nace el 18 de junio de 1946, en Boliqueime, en la región portuguesa del Algarve, en el seno de 
una familia dedicada a la agricultura. Después de sus estudios de Secundaria, se desplaza a Lisboa donde 
se licencia en Filología Románica en la Universidad de Lisboa. Entre 1968 y 1974, ejerce la docencia, 
primero en Angola y después en Mozambique, una experiencia que marcaría su obra literaria y su vida. 
De vuelta a Lisboa, imparte clases en la Facultad de Artes de la Universidad donde años atrás se había 
licenciado y en la Universidad del Algarve, que la distinguió más tarde con el título de doctora honoris 
causa. 
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Ha recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos tanto en Portugal como en otros países. Cabe 
destacar: la Gran Cruz de la Orden del Infante D. Henrique, entregada por el Presidente de la República 
portuguesa, Jorge Sampaio en 2005; el título de  Dama de La Orden de las Artes y las Letras de Francia, 
recibido ese mismo año de manos del Presidente de la República francesa, Jacques Chirac; en 2013, la 
Asociación de Escritores en Lingua Galega, le otorgó el título de Escritora Universal Gallega y en 2014, 
recibió el Premio Luso-Español de Arte y Cultura, otorgado por los Ministerio de Cultura de Portugal y 
España. En 2021 es nombrada Consejera de Estado en Portugal, por el presidente de la República Marcelo 
Rebelo de Sousa. 

 
También ha sido merecedora de numerosos premios literarios. El primero fue el Premio Ricardo Malheiro 
(1981), más tarde, el Premio D. Dinis (1998), el Premio P.E.N. Club portugués (1999), el Premio Jean Monet 
de Literatura Europea (2000), el Premio internacional Albatros de Literatura, otorgado por la Fundación 
Günter Grass (2006), el Premio Giuseppe Acerbi (2007), el Premio Vergílio Ferreira y el Premio Urbano 
Tavares Rodrigues. 
 
 
Sobre Hélia Correia: 
Lisboeta de nacimiento, creció en Mafra. De vuelta de nuevo a la capital portuguesa, se licenció en 
Filología Románica en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa y realizó también un posgrado en 
Teatro de la Antigüedad Clásica en la Universidad de Coimbra. Profesora de enseñanza secundaria, publicó 
su primera novela, O Separar das Águas, en 1981. Al año siguiente, O Número dos Vivos y en 1983, 
Montedemo, esta última llevada a la escena por la compañía O Bando. Publicó otras novelas: Soma (1987), 
A Casa Eterna (1991), Contos (2008) y Un Bailarino na Batalha en 2018. En poesía hay que destacar A 
Pequena Norte / Esse Eterno Canto (1986), A Terceira Miséria (2012) y Acidentes (2020). Ha escrito 
también teatro. Ha recibido numerosos premios: Máxima de Literatura (1991, 2006), D. Dinis (2001), 
P.E.N. Clube Português de Novelística (2002) e Poesía (2013), Vergílio Ferreira (2013), Prémio Camões 
(2015) y el galardón de Escritora Galega Universal otorgado por la Asociación de Escritoras e Escritores en 
Lingua Galega en 2017. 

 
En el área de las artes plásticas, Gonçalo Sena- Premio Apertura de la Comunidad de Madrid este 2021- 
precisamente por una de sus obras incluida sen la exposición “Circular spaces”, estará en la Galería 
Heinrich Ehrhardt. La obra adquirida pasará a formar parte de la Colección del CA2M Centro de Arte Dos 
de Mayo de Móstoles. 
 
 
Sobre Gonçalo Sena: 
Gonçalo Sena (1984) vive y trabaja en Lisboa. Se gradúa en la Faculdade de Belas de Lisboa (2007) y 
obtiene su diploma MFA en el Dutch Art Institute, Arnhem (2011) con una beca de dos años de la Calouste 
Gulbenkian Foundation (2009-11). Ha participado en las residencias artísticas Le Pavillon, Palais de Tokyo, 
Paris (2012-13), Fondazione Antonio Ratti, Como (2014), Skowhegan, en Maine, USA (2015), CCA Andraxt, 
Mallorca (2018), y Blank100 x Craveiral, São Teotónio (2021). Ha sido también nominado para el EDP New 
Artists Prize, Lisboa (2009) y para el Berlin Art Prize, Berlin (2015). 

 
Desde 2007 expone regularmente en instituciones, galerías y artist-run-spaces. Entre sus exposiciones y 
proyectos individuales se incluyen: Galerie Kewenig, Berlín (2019), Casa da Cerca, Almada (2019), Galeria 
Zé dos Bois, Lisboa (2019), Galería Quadrado Azul, Lisboa (2019 y 2017) y Oporto (2018), Porcino – 
ChertLüdde, Berlín (2018), Kunstraum Botschaft – Instituto Camões, Berlín (2017), Galería Heinrich 
Ehrhardt, Madrid (2015), Uma Certa Falta de Coerência, Oporto (2014), Galleria Enrico Fornello, Milán 
(2011), o Galería Baginski, Lisboa (2012). 

 
También ha participado en exposiciones colectivas en: +DEDE, Berlín (2020), Alta Art Space, Malmö 
(2020), Fundació Santander, Madrid (2019), IG Metal, Berlín (2019), Cordoaria Nacional, Lisboa (2019 y 
2015), Hot Wheels Projects, Atenas (2018), gr_und, Berlim (2018), MAAT, Lisboa (2016), Syntax, Lisboa 
(2015), DISTRICT, Berlín (2015), Fondazione Antonio Ratti, Como (2014), Palais de Tokyo, París (2013), 
Galería Travesia Cuatro, Madrid (2012), Parkour, Lisboa (2012), Museu da Eletricidade, Lisboa (2009), 
Spike Island, Bristol (2008) o Museu de História Natural, Lisboa (2007), entre otros. 
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En cine, resulta notable destacar que la actriz portuguesa Leonor Silveira, musa de Oliveira, recibe el 
galardón distintivo Calpurnia de Honra Internacional, en reconocimiento a su extensa trayectoria 
profesional. 
 
 
Sobre Leonor Silveira: 
Leonor Silveira nació en Lisboa en 1970. Estudió Relaciones Internacionales y se convirtió en la intérprete 
de cabecera para Manoel de Oliveira. Con él debutó en Los Caníbales (1988), película a la que seguirían, 
entre otras muchas, La divina comedia (1991), El valle de Abraham (1993), Viaje al principio del mundo 
(1996) con Marcello Mastroianni, Fiesta (1996), El convento (1995), con Catherine Deneuve y John 
Malkovich, Inquietud (1997), La carta (1998), Palabra y utopía (1999), El principio de incertidumbre (2001), 
Una película hablada (2002) Espejo mágico (2005), en la que participó Marisa Paredes, o El extraño caso 
de Angélica (2009). También ha trabajado con otros directores portugueses como João Botelho, Joaquim 
Pinto o Vicente Jorge Silva y en series de televisión como Terapia (2016), Sara (2018), Teorias da 
Conspiração (2019) o Linha D’Água (2021). 

 
Además, Leonor Silveira formó parte del jurado de festivales de cine internacionales como São Paulo 
(2000), Marrakech (2005), Deauville (2008), Luanda (2008), Cannes (2009, en la sección de cortometrajes 
y Cinéfondation) y en el de San Sebastián (2009), además de en el Festival de Locarno de este año. 

 
El Teatro contará con la obra “Carta”- aúna danza, teatro y música clásica- de Mónica Calle, como 
elemento inaugural de la 36ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT).  
 
Sobre Mónica Calle 
Mónica Calle es una actriz y dramaturga. Los creadores que más marcaron su carrera en el teatro fueron 
Pina Bausch (coreógrafa) y Tadeusz Kantor (censora y teórica).En 1992 fundó el grupo teatral Casa 
Conveniente.El primer espectáculo fue «Virgin Doida». «Menina Julia», «Jogos de Noite» y «Days that 
Don», de Luís Fonseca, y «Los Paraísos del Camino Vacio de Rosa», de Liksom, marcó la primera década 
del grupo teatral. «Mónica Calle y el playwright Luís Fonseca se unieron posteriormente a las actrices 
Mónica Garnel y Ana Ribeiro y se muestran como «Bar da Caminho Vazio de Rosa», de Liksom, «Três 
Hermans – Quelândia es Quembe?» y «A Dia Virá». En 2003 fue nombrada como mejor actriz teatral en 
el Globes y los premios Adanípeos de la Canción de la Canción, el Premio de los Autores de la Canción y la 
Canción de la Canción del Teatro de 2011″. Teatro Nacional Maria II, con la obra «Test for a Cartographie». 
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5. Previsiones 2022 
 

• José Saramago: una figura clave 
En 2022 cobrará especial relevancia la figura del eminente José Saramago. Ya desde octubre de 
este mismo año comienzan a producirse diversos eventos que anticipan el que será el año de 
centenario de su nacimiento (1922-2022). 
 
Así, el pasado 20 de octubre tuvo lugar la presentación del  libro ”La viuda” de José Saramago 
(20 de octubre. Madrid), con la asistencia del embajador de Portugal en España João Mira- 
Gomes. Se trata de la edición en español de la primera novela escrita por José Saramago.  
 
Junto con el plan editorial de Alfaguara, la Fundación Samarago arrancarán los actos de 
celebración de esta efeméride el próximo 2 de noviembre en la localidad canaria de Tías 
(Lanzarote), donde vivió y falleció el autor. Lo harán con una exposición que convertirá la isla en 
una "balsa de piedra", en palabras de Pilar del Río (viuda de José Saramago). 
 
En este sentido, Carlos Reis, comisario del Centenario de José Saramago, reconoció que España 
fue la segunda patria de José y ha contado la que para él es la frase del autor que resume el leit 
motiv del centenario: "Vivo en desasosiego, escribo para desasosegarme". 
 
"Desde que la Fundación Samarago decidió celebrar este centenario este lema resuena en el 
programa. Es un programa que adopta cuatro ejes de celebración: la biografía, la lectura, las 
publicaciones y las reuniones académicas", añadió Reis. 
 
Y de la conjunción de "diferentes voluntades" nació el "impulso" para que esta celebración se 
celebre en Portugal, España, Brasil, México, Italia o Estados Unidos a través de eventos 
multidisciplinares como lecturas en bibliotecas, actividades en colegios o coloquios y lecturas 
dramatizadas sobre la figura y obra del autor. 
 
A partir del 16 de noviembre, fecha de su nacimiento, continuarán sucediéndose las 
conmemoraciones oficiales para celebrar el centenario de su nacimiento, el cual marcará el 
calendario de actividades para el próximo año. 

 

• I Bolsa Literaria  
La Beca de Residencia Literaria es una iniciativa promovida por la Embajada de Portugal en 
España y Camões - Instituto de Cooperación y Lengua. Consiste en la estancia de un autor 
portugués durante un mínimo de un mes y un máximo de dos meses en la capital española, 
Madrid. Durante esta estancia, el autor tendrá la oportunidad de trabajar en un nuevo proyecto 
literario. También tendrán lugar encuentros con traductores y editores y una presentación 
pública del autor. 

 
 

6. Contacto 
 

Para más información: 
Gabinete de prensa de Cultura Portugal 
Mar San Segundo: msansegundo@ulled.com/ 696 95 28 56 
Cristina de Alzaga: cristinadealzaga@gmail.com / 609 20 99 49 
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