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Porto Santo Nature Trail
2 y 3 marzo
La Asociación de Atletismo de la Región Autónoma de Madera vuelve a organizar el Porto Santo Nature Trail,
renovando el formato de este evento que se realiza anualmente en la isla dorada.
El Porto Santo Nature Trail, tendrá cuatro pruebas que cubrirán la isla de lado a lado: la principal con 42.3 km, la
secundaria con 21.9 km, una más pequeña con 8.9 km ademas de una cuarta prueba destinada a atletas más
pequeños - Kids Trail Porto santo (KTPS).
Esta competición integra el Campeonato Regional de Trail en la distancia de Media Maratón y Maratón, que tera
hogar los dias 2 y 3 de marzo.

Fiestas de Carnaval | Funchal
Hasta el 10 de marzo
Durante una semana, los ritmos del Carnaval invaden las calles de la zona baja de la ciudad de Funchal al son de las
marchas y de las bandas filarmónicas en una fiesta que aúna perfección y alegría, animación, sátira y celebración,
recogiendo y despertando el espíritu de Carnaval, tanto entre los residentes como entre los visitantes.
Estas festividades integran un conjunto de iniciativas de carácter oficial, y popular, muy enraizadas en las tradiciones
madeirenses, evento inspirado en el tema "Madeira – 600 años a la descubierta del jolgorio".
El programa de las Fiestas de Carnaval incluye diversas iniciativas lúdicas, en particular el gran Cortejo Alegórico de
la noche del sábado día 2 de marzo, que reúne a cerca de mil participantes en las comparsas en un recurrido colorido
y único que da luz a las principales arterias de la capital.
El “Cortejo Trapalhão” (Cortejo andrajoso) se realiza el martes de Carnaval, día 5 de marzo, un evento en el que
centenas de personas desfilan en las comparsas con una dinámica muy peculiar que mezcla humor y sátira.
Toda esta animación alcanza su punto álgido en la Plaza de la Autonomia, un lugar donde los participantes, los
turistas y los lugareños continúan con la fiesta en una de las zonas más emblemáticas e históricas de la ciudad, el
casco viejo.
Acompañe más de cerca todas las emociones de esta época festiva en:www.visitmadeira.pt

Exposición Regional de la Chirimoya | Faial, Santana
Del 16 a 17 de marzo
La Casa del Pueblo del Faial y la Comisión de Agricultores organizan anualmente la Exposición Regional de la
Chirimoya, en asociación con la Secretaría Regional de Medioambiente y de Recursos Naturales y el Ayuntamiento de
Santana.
Teniendo como escenario principal la localidad de Faial, el evento pretende dar prestigio a la producción de este fruto
y sus derivados, tales como licores, pudines, helados y batidos, en un ambiente con mucha animación, música y
concursos.
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Festival «AMO-TEatro» | Funchal
Del 22 al 23 de marzo
La Casa del Pueblo de Camacha, a través del Teatro Experimental de Camacha (TEC), organiza una nueva edición del
Festival «AMO-TEatro», iniciativa integrada en el ámbito de la 10.ª edición de la Muestra de Teatro de Madeira.
Este festival ha llevado al escenario a grupos de teatro profesionales y aficionados, una iniciativa que contribuye a la
promoción del excelente trabajo que se desarrolla en esta área de Madeira.
Este espectáculo se presenta en dos salas de la región, más concretamente en el Auditorio de la Casa del Pueblo de
Camacha y en el Teatro Municipal Baltazar Dias.
Obtenga más información sobre este evento en: https://www.facebook.com/amoteatro
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