Diciembre, 2017
Es tiempo de planear sus vacaciones de Navidad y fin de año, y programarlas según sus sueños y deseos,
en un lugar único, y tan cerca: ¡Madeira!
Le invitamos a vivir experiencias fantásticas dentro de una multiplicidad de propuestas a las que no
conseguirá resistirse y que le proporcionarán momentos inolvidables y de bienestar, que ciertamente lo
enriquecerán y harán que su estancia sea memorable.
Descubra una isla en fiesta, que se prepara para una de las más ricas tradiciones anuales, vividas en
cuerpo y alma, o disfrute de un fin de año fabuloso vestido de gala y lleno de glamour.
Fiestas de Navidad y fin de año
1 diciembre al 7 enero, 2018
Con el inicio de las iluminaciones decorativas en las calles de Funchal
se da inicio al programa de las fiestas de Navidad y de fin de año.
Estas conmemoraciones incluyen un extenso y variado programa de
manifestaciones de carácter cultural, religioso, etnográfico y
artístico, que abarcan todo el mes de diciembre y terminan con la
celebración del día de Reyes.
En esta época del año, Funchal se presenta como un verdadero belén, de
proporciones reales. En las calles y plazas, la música es una constante,
a través de los conciertos, actuaciones de bandas filarmónicas y
grupos folclóricos. También existen variadas exposiciones navideñas,
auténticos cuadros vivos de las tradiciones madeirenses, y es que Madeira vive, con especial fervor, los
preparativos para la «Fiesta».
Este es el nombre que los madeirenses han adoptado para denominar a la Navidad como su fiesta por
excelencia. Se inicia a principios de mes, momento en que las casas madeirenses empiezan a montar las
«lapinhas» (belenes) y que se elaboran, con toda la dedicación y alegría, los diversos manjares y dulces
navideños, tales como el famoso bizcocho de miel, el pan de maíz conocido por «broa», los licores
caseros y la carne de vinha d’alho, uno de los platos más tradicionales de la época.
Otra de las tradiciones vivas de estas fiestas es la celebración de las 9 Misas del Parto, que tienen
lugar durante la madrugada, y que anuncian el nacimiento del niño Jesús. Las misas están acompañadas
de cánticos populares y de comida y bebida tradicional.
El 23 de diciembre se realiza la tradicional fiesta de la Noche del Mercado, donde los madeirenses
aprovechan para hacer las últimas compras de productos regionales y flores, y en la que se pueden
probar los diversos aperitivos y bebidas tradicionales de la época.
Después de la Navidad, la animación sigue prenunciando las fiestas de fin de año, que culminan con el
famoso espectáculo de fuegos artificiales, reconocido oficialmente en 2006 por el Libro Guinness de
los Récords como el mayor del mundo. Este espectáculo pirotécnico tiene lugar en un magnífico escenario
de rara belleza, formado por miles de bombillas que adornan la ciudad de Funchal. Con las campanadas
de medianoche del 31 de diciembre, el cielo se ilumina de color, luz y esperanza, en un nuevo año que se
inicia.
Madeira Micro International Film Festival
5 al 8 de diciembre
El antiguo edificio Cine Sol, de estilo art decó, situado en la ciudad de
Ponta do Sol, sera el escenario de la 6.ª edición del Madeira Micro
International Film Festival.
Este festival de cine, que contemplará la realización de algunos talleres,
cuenta con la colaboración de diversas entidades, entre ellas el hostal
Estalagem da Ponta do Sol y la empresa de marketing cultural europeo
Digital Berlim.
Para más información:www.mmiff.com

Ballet Cenicienta
15 al 17 de diciembre
La Companhia de Bailado da Madeira y la Escola de Bailado Carlos
Fernandes presentan, durante este mes, el ya tradicional ballet de
Navidad, este año inspirado en el cuento popular infantil de La
Cenicienta.
Este emblemático ballet tendrá lugar en el Teatro Municipal Baltazar Dias,
entre los días 15 y 17 de diciembre, a las 21:00.
En él se narra la historia de la joven Cenicienta que, tras la trágica muerte
de su padre, queda a merced de su terrible madrastra y de sus envidiosas
hijas.
Transformada en criada en su propia casa, la joven bella y bondadosa no
pierde la esperanza de una vida mejor. Para alcanzar su deseo y cambiar su destino será necesaria la
ayuda de un hada madrina y sus amigos del bosque.
Más información: http://teatro.cm-funchal.pt/
Madeira Plunge
1 de enero, 2018
El primer evento del año tendrá lugar a las 12:00 en el Complejo
Balneario de Ponta Gorda, también conocido como las Poças do
Governador.
El primer baño del año es una tradición enraizada en algunas ciudades
del país y del mundo pero, en Madeira, es la tercera vez que se va a
realizar.
La iniciativa tiene como objetivo crear un evento que reúna a locales y
turistas que deseen participar en el ritual, con la condición de llevar
puesto un sombrero.
Si desea unirse a esta celebración de Año Nuevo, y tiene buena salud,
regístrese en el sitio web: http://www.madeiraplunge.com/register.html
Música en las capillas reúne a 40 músicos
La 5.ª temporada de este evento musical ––que se desarrollará a lo largo
de 14 conciertos hasta finales de abril del próximo año–– ya ha
empezado.
Big Doubles Blues, DonaZica com Elisa Silva, Woodkey Trio, Franco &
Cordofones Madeirenses, Elisa & Tiago, AncorPiù, Casual, Triângulo,
Bossa Livre, ‘Ra’ o rei ‘Jão’, The Grumpies, EndlessGarden, Momentum y
A voz de uma guitarra son las bandas, artistas y proyectos que
conformarán la 5.ª temporada de «Música en las capillas».
Esta iniciativa de la Associação Retoiça puede seguirse en Ponta do Sol,
con 14 espectáculos divididos por las capillas de São Sebastião y Santo
António, en el centro histórico de esta villa.
Más información: https://www.facebook.com/Ecomusicalis
Exposición Las islas del oro blanco
Hasta el 18 de marzo de 2018, el Museu de Arte Antiga de Lisboa alberga
la exposición con el tema Las islas del oro blanco.
Encargo artístico en Madeira (siglos XV - XVI). Esta iniciativa sirvió para
inaugurar las conmemoraciones de los 600 años del descubrimiento de
Madeira y Porto Santo, cuya exposición reúne parte del rico patrimonio y
legado artístico de la región, en un total de 86 obras de arte, nunca antes
agrupadas en el mismo espacio museístico.
En ella se recorren siglos de historia, con énfasis en el periodo alusivo a
la introducción y al desarrollo a larga escala del cultivo de caña de azúcar
en el archipiélago de Madeira, a finales de la primera mitad del siglo XV,
exportada en una fase inicial a Lisboa y después a toda Europa,
principalmente a los puertos de Flandes, Brujas y Amberes, donde los mercaderes canjeaban el «oro
blanco» por obras de arte, sobre todo de carácter religioso, entre las que se encontraban esculturas,
pinturas y orfebrería sacra.
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Entre las obras expuestas destacan particularmente la «Virgen y el Niño» (siglo XV), el «Retablo de los
Reyes Magos» (siglo XVI) y el «Tríptico de Nuestra Señora de la Misericordia, flanqueada por los santos
Cristóbal, Pablo, Pedro y Sebastián», de la autoría de Jan Provost, de la escuela flamenca, que data de
1529. Más información: http://museudearteantiga.pt/exposicoes/as-ilhas-do-ouro-branco
Madeira entre los mejores destinos de Trips To Discover
El blog de viajes Trips to discover ha distinguido a Madeira entre los
mejores destinos turísticos para pasar el fin de año, reconociendo así
este emblemático cartel turístico que tiene lugar todos los años en la
bahía de Funchal.
Entre los diversos aspectos destacados en este artículo, TOP 12 Places
to celebrate New Year´s 2018, se dan a conocer algunos de los
numerosos secretos que hacen de Madeira un destino de viaje excelente,
y entre los que se encuentran sus paisajes, los puntos de visita
obligatorios, el icónico vino de Madeira y el extraordinario fin de año, en
un magnífico escenario de rara belleza, reconocido oficialmente por el
Libro Guinness de los Récords en 2006.
Para más información: https://www.tripstodiscover.com
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