Fiesta de
la Flor
1

600 años en
la ruta de la Flor

02mayo ‹› 26mayo

02 al 19
Bulevar de la Avenida Arriaga
Alfombras y decoraciones florales
Mercado de las Flores y Sabores
Regionales
Actuaciones a cargo de grupos
folclóricos y bandas filarmónicas
Exposición de Bordado Madeira y
Artesanía Regional – Organización:
Instituto del Vino, Bordado y Artesanía
de Madeira (IVBAM)
Animación variada
Praça do Povo
64ª Exposición de la Flor - Organización:
Secretaría Regional de la Agricultura y
Pescas
Distintos municipios de la región
Iniciativas que aluden al tema de
las flores (más información en www.
visitmadeira.pt)

Mercado de las Flores y Sabores
Regionales

El mercado de las flores permite dar
a conocer al público las innumerables
especies florales y decorativas
existentes en Madeira. Aquí, locales
y visitantes pueden adquirir flores en
un ambiente pintoresco y tradicional.
Además de las flores, los sabores
regionales estarán presentes a través de
la gastronomía local y bebidas típicas.

02
Jueves

03

Bulevar de la Avenida Arriaga

Bulevar de la Avenida Arriaga

15h00 – 16h45
Grupo de Folclore de Santa Rita

11h00 – 12h45
Grupo de Folclore de Rochão

18h00
Concierto a cargo del grupo Trio Décio
Abreu

21h00 – 23h30
Encuentro de las Tunas Académicas
Femeninas

Auditorio del Centro de Congresos de
Madeira

Avenida Arriaga y Praça do Povo

21h00
Concierto a cargo de la Asociación
Musical y Cultural Xarabanda – “A
Irmandade do Braguinha”

Viernes

16h30 – 17h30
Pasacalles – Desfile de las Tunas
Académicas Femeninas
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04
Sábado

“Muro de la Esperanza”
El sábado por la mañana, y cumpliendo con una tradición que se realiza desde 1979,
más de un millar de niños desfilan entre la Avenida Arriaga y la Praça do Municipio
para allí colocar una flor en un bellísimo mural de flores simbólicamente denominado
«Muro de la Esperanza». Esta ceremonia tiene como propósito hacer un llamado a la
paz en el mundo y habitualmente culmina con un vuelo de palomas y un espectáculo
infantil.

Desfile Infantil y Ceremonia del Muro de la Esperanza
09h00
Concentración de niños - Bulevar de la Avenida Arriaga (frente al Jardín Municipal)
10h00
Salida del Desfile Infantil
Itinerario: Avenida Arriaga, Avenida Zarco, Rua Câmara Pestana y Praça do Municipio
11h00
Construcción simbólica del Muro de la Esperanza - Praça do Municipio
Suelta de palomas seguida de espectáculo infantil a cargo de la Dirección de
Servicios de Educación Artística y Multimedia (DSEAM)
Bulevar de la Avenida Arriaga
11h00 – 13h00
Taller para niños
15h00 – 16h45
Grupo de Folclore y Recreativo de la Casa do Povo de S. Martinho
16h30 – 19h30
Taller para niños
21h00
Concierto a cargo del grupo Stardust Acoustic Project
Auditorio del Centro de Congresos de Madeira
21h00
IX EncanTunas - Festival de Tunas Académicas Femeninas de Madeira
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05
Domingo

Cortejo Alegórico de la Flor
El domingo por la tarde, las calles del centro de Funchal se llenan de animación
y belleza con el desfile de la Flor, un evento en el que participan centenares
de figurantes, en su mayoría niños, y cuyos vestidos y carrozas alegóricas son
adornados inspirados en las flores; un homenaje a las diversas especies florales de
la isla.
Bulevar de la Avenida Arriaga
11h00 – 11h45
Grupo de Folclore Cultural y Recreativo de S. Martinho
11h00 – 16h00
Taller para niños
16h00
Desfile alegórico de la flor
Itinerario: Praça da Autonomia, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses
(carril sur), rotonda Francisco Sá Carneiro, Avenida Francisco Sá Carneiro y rotonda
Harvey Foster.
Orden y tema de los grupos participantes en el desfile alegórico:
- “Seis Siglos en flor” - João Egídio Rodrigues
- “Joya” - Isabel Borges
- “Sueño de Niños” - Associação de Animação Geringonça
- “Isla, Pórtico Encantado” - Turma do Funil
- “El Vals de las Flores” - Associação Fura Samba
- “El Viaje de las Flores” - Associação Cultural Império da Ilha
- “Al Sabor del Viento” - Sorrisos de Fantasia
- “La Dolce Vita” - Associação ANIMAD
- “El Circo” - Escola de Samba Caneca Furada
- “Hablando de flores: la exuberancia colorida del desfile de las flores” - Associação
Tramas e Enredos
- “El Jardín Encantado” – Dance Flavourz by Francis Cardoso
- “Edén del Atlántico” - Fitness Team
- “Isla de la Fantasía” - Santos da Festa
- “La Leyenda de Machim – La Flor del Amor” - Sweet Dancers
19h00		
Exposición de Carros Alegóricos
Hasta el día 6 de mayo, 18h00 – aparcamiento Frente Mar (cercanías de la Praça do
Povo)
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Lunes

Bulevar de la Avenida Arriaga
11h00 – 12h45
Grupo de Folclore Cultural y Recreativo
de Quinta Grande
15h00 – 16h45
Asociación Grupo de Romerías y
Tradiciones de Camacha
18h00		
Concierto a cargo del grupo Joves Band

Exposición de la Flor
La Exposición de la Flor, que se celebra
en la Praça do Povo, en el centro de la
ciudad de Funchal, no es más que la
prolongación de la exposición del Ateneo
Comercial de Funchal que se inició en los
años cincuenta del siglo pasado. Esta
exposición permite, aún hoy, observar
y evaluar los ejemplares más bellos de
varios tipos de flores producidos en
Madeira, cultivados con todo mimo y
dedicación por parte de sus cuidadores.
Las flores en exposición son evaluadas
en sus diversas categorías y las mejores
reciben premios de manos de un jurado
especializado.
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Martes

Bulevar de la Avenida Arriaga
15h00 – 16h45
Grupo de Folclore de la Casa do Povo de Santana
18h00
Concierto a cargo del grupo Upright Ntet
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Miércoles

Bulevar de la Avenida Arriaga
11h00 – 12h45
Asociación Cultural y Recreativa de Camacha
15h00 – 16h45
Grupo de Folclore de Machico
18h00
Concierto a cargo del grupo Quase Afinados

Alfombras Florales
Esta tradición de elaboración de alfombras florales prolifera un poco por toda la
isla y tiene su origen en la decoración de las procesiones religiosas. Gracias a su
innegable belleza y sus detalles, de unos años a esta parte las alfombras de flores
han comenzado a verse en las calles durante la Fiesta de la Flor. Estas maravillosas
piezas de arte floral ocupan el paseo central peatonal de la Avenida Arriaga y la
calle junto a la Asamblea Legislativa de Madeira.
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09
Jueves

Bulevar de la Avenida Arriaga
11h00 – 12h45
Grupo de Folclore Romeiras Antíguas de Rochão
15h00 – 16h45
Grupo de Folclore y Etnográfico de Boa Nova
21h00
Concierto a cargo del grupo NuLo
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Viernes

Bulevar de la Avenida Arriaga
11h00 – 12h45
Grupo de Folclore y Etnográfico de Boa Nova
15h00 – 16h45
Grupo de Folclore de la Casa do Povo de Gaula
21h00
Concierto a cargo del grupo AoAkaso
Praça do Povo
15h00
Ceremonia del Mural de la Solidaridad
Con la participación de ciudadanos séniores de diversas instituciones de solidaridad
social
Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses y Avenida Francisco Sá Carneiro
19h00
IV Marcha/ Carrera de la Solidaridad para la Inclusión
Organización: Asociación Casa do Voluntário, ADCF – Garouta do Calhau,
Delegación de Madeira de la Cruz Roja, Núcleo Regional de la Liga Contra el Cáncer
y CRIAMAR
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Sábado

Bulevar de la Avenida Arriaga

Praça do Povo

10h30 – 12h30
Taller para niños

18h00
Madeira Flower Collection

11h00 – 12h45
Centro Cultural de Santo António

Esta iniciativa promueve el sector de la
moda regional, confiriendo así un toque
de contemporaneidad y “glamour” a
uno de los mayores carteles turísticos
de Madeira, en un momento único de
animación turística. Diez creadores,
inspirados por la conexión única de las
flores, son invitados a presentar tres
propuestas de coordenados que serán
presentados al público en un desfile que
tendrá como escenario la Praça do Povo.
Las propuestas de los creadores estarán
patentes hasta el fin de la Fiesta de la
Flor, permitiendo a todos los visitantes –
turistas y madeirenses – apreciar estas
obras de creatividad de cuño regional.

15h00 – 16h45
Grupo de Folclore de la Casa do Povo de
Camacha
16h30 – 19h30
Taller para niños
21h00
Concierto a cargo del grupo DonaZica
con participación de Elisa Silva
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Domingo

13

Bulevar de la Avenida Arriaga

Bulevar de la Avenida Arriaga

11h00 – 12h45
Asociación de Folclore Tradiciones de
Gaula “Traga”

11h00 – 12h45
Grupo de Folclore de la Casa do Povo de
Ribeira Brava

11h00 – 16h00
Taller para niños

15h00 – 16h45
Grupo de Folclore de Ponta do Sol

15h00 – 16h45
Grupo de Folclore de la Casa do Povo de
Santa Cruz

18h00		
Concierto a cargo del grupo Cool Feel
Band

Lunes

18h00
Concierto a cargo del Coro de Cámara
de Madeira
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Martes

15

Bulevar de la Avenida Arriaga

Bulevar de la Avenida Arriaga

11h00 – 12h45
Asociación de Folclore Tradiciones de
Gaula “Traga”

15h00 – 16h45
Asociación Grupo de Romería y
Tradiciones de Camacha

15h00 – 16h45
Grupo de Folclore “Romerías Antiguas
do Rochão”

18h00
Concierto a cargo del grupo Miguel Pires
Trio

18h00		
Concierto a cargo del Cuarteto Sofia
Almeida

Miércoles

16
Jueves

Conciertos de la Flor

Bulevar de la Avenida Arriaga

En el tercer fin de semana de mayo
son realizados cuatro conciertos
musicales en jardines emblemáticos de
la isla de Madeira con el propósito de
descentralizar las festividades y reforzar
la oferta de animación. Estos conciertos
ocurren en un entorno único, donde el
público – turistas y residentes – puede
disfrutar de momentos musicales de
gran calidad en un escenario de belleza
impar, rodeado de la diversidad de la
flora madeirense.

15h00 – 16h45
Grupo de Folclore Cultural y Recreativo
de Quinta Grande
Jardín de la Quinta das Cruzes
19h00
Concierto a cargo de la banda Black &
White Dixieland Jazz Band
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17
Viernes

18

Bulevar de la Avenida Arriaga

Bulevar de la Avenida Arriaga

11h00 – 12h45
Centro Cultural de Santo António

10h30 – 12h30
Taller para niños

15h00 – 16h45
Asociación Cultural y Recreativa de
Camacha

11h00 – 12h45
Grupo de Folclore Monteverde

Sábado

15h00 – 16h45
Grupo de Folclore de Santa Rita
Jardín de la Quinta Vigía
19h00
Concierto a cargo del grupo Baroque
Ensemble (OCM)

16h30 – 19h30
Taller para niños – Avenida Arriaga
Jardín de las Cuevas y Centro de
Volcanismo de S. Vicente

Auditorio del Centro de Congresos de
Madeira
21h00
“Madeira, una historia de amor (MADs)”

17h00		
Concierto a cargo de la Banda Municipal
de Funchal “Os Artistas” y del grupo
Triova Voice
Auditorio del Centro de Congresos de
Madeira
18h00 y 21h00
“Madeira, una historia de amor (MADs)”

19
Domingo

Bulevar de la Avenida Arriaga
11h00 – 12h45
Grupo de Folclore de la Casa do Povo de
Ribeira Brava
11h00 – 16h00
Taller para niños
15h00 – 16h45
Grupo de Folclore Cultural y Recreativo
de la Casa do Povo de S. Martinho
18h00
Banda Municipal de Santana y los
Machetinhos
Jardín del Parque Temático de Santana
17h00
Concierto a cargo de la Orquesta
Emperatriz Sissi y del grupo Prestige
Dance Club

Instalaciones Florales
La diversidad de la flora madeirense contribuyó, en mucho, para el establecimiento
de estas manifestaciones artísticas, que alían la belleza de las flores a los elementos
característicos de la tradición y cultura madeirenses. Las esculturas florales son un
gran tributo para la magnificencia de las decoraciones citadinas, cuya construcción
criteriosa es compartida y admirada por nuestros visitantes. Estas maravillosas
instalaciones estarán patentes en la Avenida Sá Carneiro, en la entrada del muelle
de Funchal y junto a la Asamblea Legislativa de Madeira en el último fin de semana
de la Fiesta de la Flor.

23 al 26
Instalaciones florales “600 años en Flor”
Avenida Sá Carneiro, entrada del muelle de Funchal y junto a la Asamblea Legislativa
de Madeira.

Madeira Classic Car Revival
Esta iniciativa, que ocurre en la Praça do Povo, en el último fin de semana de mayo,
es organizada por el Club de Automóviles Clásicos de Madeira con el propósito de
mostrar y premiar a los mejores y más elegantes vehículos antiguos y clásicos de la
región, contribuyendo para la divulgación de la diversidad y riqueza histórica de este
vasto parque automóvil, en un ambiente de gran animación.

25
Praça do Povo
Madeira Classic Car Revival

26
Rampa dos Barreiros

Nota: Programa sujeto a modificaciones

visitmadeira.pt

