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Muestra de la Caña de Azúcar| Ponta do Sol
Del 8 al 9 de Abril
La villa de Canhas, situada en Ponta do Sol, albergará la muestra anual de la producción de caña de azúcar, del 8 al 9
de abril.
Esta feria tiene lugar en el Mercado de los Agricultores de Canhas, en la costa oeste de la isla. El programa de
actividades incluye las típicas casetas de comida y bebida, y mucha música y animación, además de exposiciones
sobre la caña de azúcar y el proceso de producción de melaza. Los más activos podrán participar en la recogida de la
caña, que tendrá lugar durante la mañana del sábado.

Madeira Film Festival | Funchal
Del 17 al 23 de Abril
Madeira Film Festival es un proyecto internacional de carácter medioambiental, de la autoría del director escocés
Aitken Pearson. Tiene por objetivo contribuir a la difusión del patrimonio natural de la región y particularmente del
Bosque Laurisilva, patrimonio mundial de la Unesco, a través de las artes cinematográficas.
Este proyecto comprende numerosas iniciativas culturales del ámbito de las artes, la educación, el ecoturismo y la
solidaridad. En cada edición recibe a celebridades del mundo del cine de la música, contribuyendo de esta manera a
dinamizar el panorama artístico de la región y a la promoción del Destino Madeira en el extranjero.
El programa del festival contempla asimismo la proyección de películas y cortometrajes, en el contexto del medio
ambiente, divididos en diversas categorías, que son evaluadas por un jurado internacional.
Para más información: www.madeirafilmfestival.com

MIUT - Madeira Islands Ultra Trail | Santana
22 de Abril
El Clube de Montanha do Funchal organiza la 9.ª edición del MIUT - Madeira Island Ultra Trail, una prueba de carrera
de montaña formada por 4 pruebas —MIUT115, Ultra85, Marathon42 y Mini16—, que plantea a los participantes el
desafío de experimentar una travesía en la que pasarán por las cumbres más altas de la isla.
La edición de 2017 del Madeira Island Ultra Trail propicia el recorrido total de la isla de Madeira en sentido
noroeste-sudoeste, desde el municipio de Porto Moniz hasta Machico, recorriendo a pie los mejores senderos de la
isla, principalmente el macizo central —Encumeada, Pico Ruivo (1861 m), Pico do Areeiro—, en un circuito muy
estimulante y desafiante con 115 km.
Esta prueba deportiva plantea algunos desafíos, tales como cambios rápidos de temperatura y de visibilidad y el paso
por zonas terrestres muy inclinadas, situaciones que requieren alguna experiencia y entrenamiento físico.
Descubra más sobre esta competición en: http://madeiraultratrail.com/es/
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Madeira Fashion Weekend | Funchal
Del 22 al 23 de Abril
Se realizará por primera vez en Madeira un evento de moda que pretende realzar no solo las características escénicas
de la isla, sino también promoverla como potencial centro de moda.
El Madeira Fashion Weekend tendrá lugar los días 22 y 23 de abril, en el Hotel Pestana Casino Park, en Funchal.
Es un proyecto atrevido que combinará moda, música y baile. Estilistas regionales, nacionales e internacionales
tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos en la pasarela, al son de músicos y bailarines que enriquecerán el
espectáculo con diversos ritmos.
Acompañe este evento en: http://www.madeirafashionweekend.com/

Exposición regional del Limón | Ilha, Santana
Del 29 al 30 de Abril
El pueblo de Ilha, situado en el municipio de Santana, organiza anualmente la fiesta del limón, de carácter popular,
con el objetivo de homenajear a uno de los productos agrícolas más representativos de esta localidad.
La iniciativa cuenta con la participación de los productores locales, que presentarán algunos de los manjares típicos
realizados con este fruto, en un ambiente muy animado.
La commune d'Ilha, située dans la municipalité de Santana, organise tous les ans la foire du citron, une fête populaire
qui est l'occasion de rendre hommage à l'un des produits agricoles les plus représentatifs de cette localité.
L'initiative compte avec la participation des producteurs locaux qui présentent certains des mets typiques que l'on
prépare avec ce fruit, dans une atmosphère très animée.

Encuentro regional de Bandas | Ribeira Brava
30 de Abril
Este evento cultural fue creado como forma de proteger el importante patrimonio musical de la región y brindar un
merecido reconocimiento público a las bandas filarmónicas regionales por su labor en las iniciativas públicas de
animación y, sobre todo, en la alegría inconfundible que imprimen a las típicas verbenas de Madeira.
El domingo se realiza un desfile con todas las bandas por las principales calles de la villa de Ribeira Brava.
A continuación se realiza la concentración en la avenida del paseo marítimo, en templetes individuales, donde cada
banda presenta un repertorio, habitualmente con una duración de 10 minutos. La finalización del encuentro tiene
lugar con la ejecución conjunta a cargo de todas las bandas participantes de un himno compuesto para la ocasión,
tras lo cual se procede a la entrega de trofeos y a una fiesta de convivencia ofrecida a todos los participantes.
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