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Porto Santo Ultra Trail | Porto Santo
4 de Marzo
La AARAM - Asociación de Atletismo de la Región Autónoma de Madeira vuelve a organizar el Ultra Trail de Porto
Santo, renovando el formato de este evento que se realiza anualmente en la isla dorada.
El Porto Santo Ultra Trail consiste en una competición que combina tres pruebas que cubrirán la isla en su totalidad:
la principal, con 42 km; la secundaria, con 21 km; y una más pequeña, con 7,5 km.
La competición forma parte del Campeonato Regional de Trail en la distancia de medio maratón y maratón.

VII Festival Literario de Madeira | Funchal
Del 14 al 19 de Marzo
La 7.ª edición del Festival Literario de Madeira, centrado este año en el tema «Entre el miedo y la libertad», tendrá
lugar en el Teatro Municipal Baltazar Dias. Esta iniciativa cultural, que se distingue por su originalidad y calidad, es un
evento que cuenta con la participación de escritores portugueses y extranjeros, poetas y críticos literarios.
A semejanza de anteriores ediciones, este festival literario se caracterizará por el estreno de libros y debates alusivos
a diversos temas literarios, entre invitados y participantes, en un encuentro de experiencias e ideas que culminará
con el concierto musical de Teresa Salgueiro bajo el lema «El horizonte», espectáculo que tendrá lugar el día 17.
Para más información, consulte el sitio web del evento: http://festivalliterariodamadeira.pt/pt

Ruta de las Estrellas | Funchal
Del 24 al 28 de Marzo
Creado en 2010, la Ruta de las Estrellas constituye uno de los festivales de alta gastronomía más importantes de
Portugal.
Ahora en su 8.ª edición, la Ruta de las Estrellas pasará dos veces por la isla de Madeira. El primer restaurante visitado
será Il Gallo D’Oro, titular, por primera vez en la región, de dos estrellas Michelin. Y, en junio, el festival regresará al
Restaurante William, poseedor asimismo de otra estrella Michelin.
El anfitrión de este festival gastronómico gourmet itinerante será el chef Benoît Sinthon.
El evento se desarrolla a lo largo de varias cenas, con un menú degustación preparado conjuntamente por varios
chefs nacionales e internacionales invitados. El festival incluye asimismo showcookings, talleres, catas de vinos y
visitas guiadas para difundir los productos gastronómicos locales.
Más información disponible en el sitio web del evento: http://cargocollective.com/thestarsroute
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8.ª Edición - Festival «AMO-TEatro» | Camacha | Funchal
Del 24 de Marzo al 2 de Abril
La Casa do Povo da Camacha, a través de Teatro Experimental da Camacha (TEC), organiza una edición más del
Festival «AMO-TEatro», iniciativa incluida en el marco de la 8.ª edición de la Muestra de Teatro de Madeira.
El festival contará con la participación de tres compañías de teatro regionales, cuatro nacionales y dos caboverdianas,
entre las que se encuentran los grupos TEF, Teatro Amador de Pombal y Craq’Otchod.
Este festival ha subido al escenario a grupos de teatro profesionales y aficionados, en una iniciativa que contribuye a
la promoción del excelente trabajo que se lleva a cabo en este ámbito en Madeira.
El espectáculo se presenta en dos salas de la región, más concretamente en el Auditório da Casa do Povo da Camacha
y en el Teatro Municipal Baltazar Dias.
Más información sobre este evento en: https://www.facebook.com/amoteatro/

VI Triatlón Largo «Ocean Lava Madeira» | Machico
26 de Marzo
La Asociación Regional de Triatlón de Madeira (ARTM) organiza el Triatlón Largo «Ocean Lava Madeira», una iniciativa
conjunta del ayuntamiento de Machico y Quinta do Lorde.
La competición VI Triatlón Largo «Quinta do Lorde» – Ocean Lava 2017 dispondrá de tres competiciones de triatlón,
de las que la principal será la de distancia larga (1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y 19,5 km de carrera).
Asimismo, se disputarán dos competiciones adicionales: una con distancia olímpica (1,5 km de natación, 41 km de
ciclismo y 10 km de carrera), y otra con distancia sprint (750 m de natación, 25 km de ciclismo y 3,5 km de carrera).
Siga esta prueba en: https://triatlomadeira.com/

www.visitmadeira.pt

INTERVIR + para uma Região cada vez mais Europeia

