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Eventos - Diciembre

Fiestas de Navidad y Fin de Año | Funchal
Del 1 de diciembre 2017 al 7 de enero 2018
En Madeira, las celebraciones de Navidad y fin de año llenan de color, luz y música todo el centro de Funchal, que en
esta época ofrece un programa rico y extenso en manifestaciones de carácter etnográfico, religioso y artístico.
Al inicio del mes, empiezan los preparativos para esta época, con la elaboración de los dulces típicos de estas fechas,
entre los que se encuentran el típico bizcocho y la broa de miel.
Por otra parte, las fiestas de fin de año reúnen a madeirenses y visitantes en una convivencia llena de animación, que
culmina con el grandioso espectáculo de fuegos artificiales de fin de año, en el anfiteatro de la bahía de Funchal,
reconocido oficialmente por el Libro Guinness de los Récords, en 2006, como el mayor espectáculo de fuegos
artificiales del mundo.
Acompañe todos los detalles de este evento en: www.visitmadeira.pt

Madeira Dig Festival | Ponta do Sol y Calheta
Del 1 al 4 de diciembre
Estalagem da Ponta do Sol y el Centro das Artes Casa das Mudas, en Calheta, serán los anfitriones de esta iniciativa
cultural de referencia y gran calidad artística.
El Festival Internacional de Artes Digitales – «Madeira Dig» es un evento único en el ámbito de la música alternativa
que destaca a Madeira como un destino turístico atractivo para un público joven y activo.
El programa de esta edición cuenta con la participación de algunos artistas y DJs de renombre nacional e
internacional, tales como el grupo Ectoplasm Girls (Suecia), Maja S. K. Ratkje (Noruega), Carl Stone, Greg Fox (EE. UU.),
o The Necks (Australia), entre otros.
Creado en 2004, este festival complementa la oferta global de Madeira como destino, reforzando su posicionamiento
y su atractivo en el mercado, específicamente en el ámbito cultural.
Para más información sobre este evento accese el sitio oficial en: http://madeiradig.com

VI Madeira Micro International Film Festival | Ponta do Sol
Del 5 al 8 de diciembre
El antiguo edificio Cine Sol, de estilo art deco, y situado en la villa de Ponta do Sol, será el escenario de la 6.ª edición
del Madeira Micro International Film Festival.
Este festival cinematográfico, que contemplará la realización de algunos talleres, cuenta con la colaboración de
diversas entidades, entre las que se encuentran Estalagem da Ponta do Sol y la empresa de marketing cultural
europeo Digital Berlim.
Para más información: http://mmiff.com
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Misas del Parto | Funchal
Del 16 al 24 de diciembre
En Madeira, en el centro de Funchal y en las parroquias de casi toda la región, se celebran las Misas del Parto. Son
celebraciones que anuncian el nacimiento del niño Jesús, en las que destacan los cánticos católicos entonados por
corales. Habitualmente, en el atrio de las iglesias, los fieles se reúnen en una convivencia llena de animación, en la que
no faltan las típicas delicias características de estas fiestas.
Estas misas se celebran de madrugada, alrededor de las seis de la mañana.

Noche del Mercado | Funchal
23 de diciembre
El día 23, tradicionalmente, los madeirenses compran los manjares de la cena de Navidad, en un ritual que lleva a
miles de ellos hasta las calles del Mercado de los Labradores, en Funchal.
Es el día ideal para visitar el mercado y conocer y comprar todo tipo de productos regionales: fruta, verduras, flores,
dulces y bebidas típicas de Navidad.
Los bares circundantes aprovechan la ocasión para mantenerse abiertos durante toda la noche, colaborando para
que esta sea una de las noches más largas y animadas de Madeira.
En este ajetreo contagioso, que también atrae a muchos visitantes, es notorio el verdadero espíritu de la «Fiesta».

58.ª Vuelta a la Ciudad de Funchal – Carrera de San Silvestre | Funchal
28 de diciembre
Organizada por la Asociación de Atletismo de Madeira, la Vuelta a la Ciudad de Funchal es una de las más antiguas
pruebas deportivas de la modalidad en Portugal y en Europa, una competición que ha atraído a la región a
numerosos atletas del panorama nacional e internacional, llenando la capital madeirense con mucha adrenalina y
animación.
Para más información accese el sitio web en : http://www.atletismomadeira.pt
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