En estos meses en los que se celebra la llegada de la
primavera y el exuberante florecer típico de esta época,
que todavía es más intenso gracias a su clima subtropical,
el archipiélago se convierte en escenario de un solemne
espectáculo: la Fiesta de la Flor. En la ciudad de Funchal,
decenas de coches alegóricos, decorados con una
multiplicidad de flores, algunas características de la isla,
desfilan por la Avenida dejando en el ambiente suaves
perfumes. Los artistas locales se dedican al arte de construir
alfombras florales que se exhiben en las calles de Funchal,
y se realizan varias actuaciones de música tradicional.
Encontramos siempre mucha animación y diversión para
celebrar esta época, que es tan emblemática de la isla.
Además, durante esta época, se respira el ambiente festivo y
la presencia de las flores un poco por toda la isla.
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4-21
mayo

9 de mayo, martes

15, 16 y 17 de mayo

15h00 – Taller de arreglos florales - Praça
do Povo

15h00 – Taller de Vino Madeira - Praça do
Povo

10 y 19 de mayo

Del

15h00 – Taller de mimbre - Praça do Povo

Del

4 al 21 de mayo

Bulevar de la Avenida Arriaga:
- Alfombras y decoraciones florales
- Mercado de las Flores y Sabores
Regionales
- “Flores de sueño” - Jóvenes vestidas con
trajes relacionados a las flores
- Animación musical variada
- Exposición de pintura «(De) composición
floral», de Margarida Jardim - Galería
de Exposiciones, Secretaría Regional de
Economía, Turismo y Cultura
Praça do Povo:
- 62. ª Exposición de la Flor - Organizada por
la Secretaría Regional de Agricultura y Pesca
Distintos ayuntamientos de la Isla:
Entretenimiento e proyectos subordinados a
la temática de las flores

4 de mayo, jueves
18h00 – Concierto «Clássicos de Piano»,
a cargo de Andrei y Olga Ladeishchicov Iglesia Inglesa de Funchal
21h00 – Bailado «Baile de la flor» Organizado por RTP Madeira (Estación de
televisión local) - Parque de Santa Catarina

Del

4 al 8 de mayo

10h00 – 16h00 – «Música Sacra» Demostraciones de arreglos florales y
exposición de arte subordinada al tema «Bay
Festival» proyecto a cargo de Ricardo Silva
(artista regional) – Iglesia Inglesa de Funchal

Del

4 al 11 de mayo

15h00 – Taller de Bordado Madeira - Praça
do Povo

Del

4 al 15 de mayo

10h00 – 20h00 – Exposición «Bordado
Madeira inspirado en las Flores» Organizado por el Instituto del Vino, Bordado
y Artesanía de Madeira (IVBAM) - Largo da
Restauração

5 de mayo, viernes
18h00 – Concierto «Clásicos de Violín»,
a cargo de Andrei y Olga Ladeishchicov Iglesia Inglesa de Funchal
19h00 – II Marcha/Carrera de la solidaridad
para la inclusión – Organización: Asociación
«Casa do Voluntário», «ADCF - Garouta do
Calhau», Delegación de Madeira de Cruz
Roja, Núcleo Regional de la Liga Contra el
Cáncer, «CRIAMAR» y «Mão Solidária»,
con el apoyo de la Secretaría Regional
de Inclusión y Asuntos Sociales - Avenida
do Mar y Avenida das Comunidades
Madeirenses y Francisco Sá Carneiro

5 y 8 de mayo

7 de mayo, domingo

15h00 – Taller de construcción de
alfombras florales - Praça do Povo

16h00 – Desfile alegórico de la flor
Itinerario: Salida de la Praça da Autonomia,
Avenida do Mar e das Comunidades
Madeirenses (carril sur) hasta la rotonda
Francisco Sá Carneiro, Avenida Francisco Sá
Carneiro, rotonda Harvey Foster.

6 de mayo, sábado
Desfile Infantil y Ceremonia del Muro de la
Esperanza:
9h00 – Concentración de los niños en la
Avenida Arriaga, frente al Jardín Municipal
10h00 – Salida del Desfile Infantil Itinerario: Avenida Arriaga, Avenida Zarco,
Rua Câmara Pestana y Praça do Município
11h00 – Construcción simbólica del Muro
de la Esperanza en la Praça do Município Suelta de palomas seguida de espectáculo
infantil a cargo de la Asociación Regional de
Educación Artística
- Animación musical variada
18h00 – «Concierto de la Fiesta de la
Flor» a cargo de la Orquesta Clásica de
Madeira y CEPAM - Conservatorio y Escuela
Professional de Artes de Madeira – Auditorio
del Centro de Congresos de Madeira
18h30 – Concierto «Blue Danube Trio» Iglesia Inglesa de Funchal

Orden y tema de los grupos participantes
en el desfile alegórico:
- «Madeira, una flor de flores» - João Egídio
Rodrigues
- Grupo invitado de la provincia de «Free
State» - Sudáfrica
- «Encanto de las flores» - Asociación de
Animación Geringonça
- «Madeira, isla de las flores» - Turma do
Funil
- «Jardines, la belleza de los sueños» Asociación Fura Samba
- «Los jardines del Imperio» - Asociación
Império da Ilha
- «Mariposa de sueños» - Sorrisos de
Fantasia
- «Brillo de primavera» - Asociación ANIMAD
- «Madeira florida» - Escuela de samba
Caneca Furada
- «Dreamland» - Isabel Borges
19h00 – Exposición de carrozas alegóricas hasta el día 8 de mayo (18h00) - Parking de
Frente Mar (cercanías de la Praça do Povo)

12 y 18 de mayo
15h00 – Taller de chocolate - Praça do Povo

13 de mayo, sábado
15h00 – Ceremonia del Muro de la
Solidaridad, con la participación de
ancianos de diversas instituciones de
solidaridad social -Praça do Povo

14 de mayo, domingo
15h30 – «Madeira Auto Parade 2017» Desfile de vehículos clásicos (coches y
motos) - Organizado por la asociación «The
Classic Motor Exhibition, ACME» y Club
Carocha da Madeira
Itinerario: Salida de la Praça da Autonomia,
Avenida do Mar e das Comunidades
Madeirenses (franja sur) hasta la rotonda
Francisco Sá Carneiro, Avenida Francisco Sá
Carneiro, rotonda Harvey Foster.
17h00 – Animación y exposición de vehículos
clásicos en la Avenida Francisco Sá Carneiro
18h00 – Concierto alusivo a las
Conmemoraciones de la Zona Militar de
Madeira, a cargo de la Banda Militar de
Madeira - Palacio de S. Lourenço

18 al 21 de mayo

11h00 - Festival del Ron - Organizado por
el Instituto del Vino, Bordado y Artesanía de
Madeira (IVBAM) – Largo da Restauração

19 de mayo, viernes
16h00 - Desfile de Tunas Femeninas
Académicas - Bulevar de la Avenida Arriaga
y Praça do Povo
18h00 - Concierto barroco «Jardín
armónico» - Mandolina y clave, a cargo de
Norberto Gonçalves da Cruz y Giancarlo
Mongelli – Palácio de S. Lourenço

20 de mayo, sábado
20h30 – Recital de canto lírico «Las
flores musicales» - actuaciones a cargo
de Conceição Seabra Galante (soprano
lírico spinto), Maria Isabel Seabra Galante
(soprano ligera coloratura), Guillermo Orozco
(tenor), Nuno Vilallonga (barítono) y Robert
Andres (pianista) - Iglesia Inglesa de Funchal
21h00 - VIII EncanTunas - Festival de Tunas
Femeninas de Madeira - Auditorio del Centro
de Congresos de Madeira

21 de mayo, domingo
19h00 - Concierto «El sonido de las flores»
- Actuaciones a cargo de los artistas: Clara
Duailibi, Elisa Silva, Leonor Rodrigues y
Sofia Almeida (voces), Duarte Nuno Filipe
(piano), Jorge Maggiore (batería) y Norberto
Gonçalves da Cruz (mandolina) - Fortin de S.
Tiago.

