Abril 2017

¡Este mes cambie de escenario! Aproveche los festivos, disfrute del clima ameno y celebre la primavera
en Madeira. Rinda homenaje a la naturaleza en la Fiesta de la Flor y descubra los muchos encantos que
le ofrece este destino. Madeira: ¡usted podía estar aquí!
Madeira Film Festival
Del 17 al 23 de abril
La 6.ª edición del evento contará con una gran diversidad de películas
osadas, en un total de 18 largometrajes y 12 cortometrajes, entre los
que se incluyen dos preestrenos nacionales y un preestreno mundial.
Los largometrajes de esta edición del festival serán exhibidos en
colaboración con las distribuidoras portuguesas, y además se
proyectará un largometraje chino, fruto de la asociación con El Festival
Internacional de Cine de Shanghai y la Embajada de China.
Asimismo, se presentarán en el Salón Noble del Teatro Municipal
Baltazar Dias, y en asociación con el M ITI, las 10 películas
seleccionadas para la categoría de “Cine Digital Interactivo”.
Aparte de las películas, el festival contará con diversas clases magistrales y charlas sobre vino de
Madeira, así como con una oferta social amplia con fiestas, cenas, conciertos musicales, charlas con los
directores, actores e invitados, y además desfiles de moda de estilistas internacionales.
Madeira Ultra Trail
Del 17 al 23 de abril
El Club de Montaña do Funchal organizará este mes la 6.ª edición del
“MIUT - Madeira Island Ultra Trail”, una prueba de carrera de montaña
que propone a los participantes una travesía en la que pasarán por las
cumbres más altas de la isla.
Este año, el MIUT ha conseguido reunir una lista de inscritos de lujo,
con más de 60 atletas de gran clasificación en el índice de rendimiento
del ITRA –Internacional Trail-Running Association–, de entre los cuales
más de 40 figuran en el ranking de los atletas de élite.
El evento integra 4 pruebas: MIUT, Ultra, Marathon y Mini, todas ellas
de formato lineal, non stop. El MIUT forma parte del calendario de 2017
del UTWT (Ultra Trail World Tour) y es puntuable para el Campeonato Ultra Endurance (Series 150).
Los recorridos que integran las 4 corridas atraviesan zonas pertenecientes a los ayuntamientos de Porto
Moniz, Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, São Vicente, Santana, Câmara de Lobos, Funchal, Santa
Cruz y Machico. Para más información, consulte:http://madeiraultratrail.com
Madeira Fashion Weekend
22 y 23 de abril
Se realizará por primera vez en Madeira un evento de moda el cual
pretende enaltecer no solo las características escénicas de la isla, sino
también promoverla como potencial centro de moda.
El Madeira Fashion Weekend tendrá lugar 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.
Para más información consulte el sitio web de este evento: http://www.madeirafashionweekend.com/

Fiesta de la Flor
Del 4 al 21 de mayo
En Madeira, germinan especies florales originarias de numerosas zonas
del planeta.
En este contexto, y dada la arraigada predilección de los madeirenses
por la jardinería, se iniciaron los eventos que culminaron en el actual
cartel turístico Fiesta de la Flor de Madeira.
Este año, bajo el tema «Vamos a hacer florecer Madeira», esta fiesta
primaveral, cuya demanda turística es incesante, ha crecido en
contenidos programáticos y en duración, y se prolongará a lo largo de
3 semanas.
Se mantendrá una especial dedicación al Desfile Alegórico de la flor y
a las decoraciones, cuadros vivos y animación del centro de la ciudad. Otras actividades reúnen a cada
vez más turistas y residentes, permitiendo el «despertar de los sentidos», particularmente a través de
la realización de talleres que incluyen degustación vinícola y gastronómica, una experiencia de
elaboración de artesanía (bordado Madeira, embutidos, etc.) e incluso actividades decorativas como la
construcción de las tradicionales alfombras de flores.
Muy asociada a la infancia –al transcurrir en primavera, estación del año propicia a la floración–, la fiesta
de la flor es cada vez más inclusiva. Además del “Muro de la Esperanza”, que cuenta con la participación
de más de 1000 niños, se construirá el “Muro de la Solidaridad”.
Recientemente, el evento ha incorporado otro desfile, el de los coches clásicos, debidamente asociado a
la temática de la flor, y cuyos vehículos (coches y motos) son posteriormente expuestos, permitiendo que
estas máquinas, que forman parte de uno de los más prestigiosos parques automóviles clásicos del país,
puedan ser mejor apreciados por todos los entusiastas
11 localidades de Madeira se presentan a las “7 Maravillas de
Portugal”
La organización de las «Siete Maravillas de Portugal» ha publicado el
nombre de las 332 aldeas, de las 7 regiones del país, clasificadas para
la próxima edición del concurso.
Entre las 332 aldeas del país, se encuentran nominadas 11 localidades
de Madeira, en diversas categorías: Arco de São Jorge, Espigão, Furna
y Curral das Freiras participan en la categoría de Aldea Remota.
Madalena do Mar y Porto Moniz son candidatas en la categoría “Aldeas
de Mar”. Chão da Ribeira, en Seixal, e Ilha, en Santana, han sido
seleccionadas en la categoría “Aldeas en Zonas Protegidas”; y Lombada
dos Esmeraldos, en Ponta do Sol, en la categoría de “Monumento”.
Serra de Água participa como “Aldea Ribereña”. O Faial ha sido seleccionado en la categoría de “Aldea
Rural”. Curral das Freiras ha recibido además una segunda nominación en la categoría de “Aldea
Auténtica”.
El jurado, constituido por un grupo de expertos de siete individuos por región, empezará a votar esta
semana, y la selección se prolongará hasta el día 31 de marzo.
De entre las 332 aldeas, 7 serán las elegidas como las mejores de cada categoría, en un total de 49
aldeas, cuyos prefinalistas serán conocidos el 7 de abril.
Binter aumenta el número de vuelos desde Canarias
El 26 de marzo, la compañía aérea Binter ha aumentado el número de
vuelos semanales que ofrece desde el archipiélago de Canarias.
La empresa empezará a conectar los 2 archipiélagos, regularmente, 2
veces por semana: los domingos y los jueves.
Este servicio estará disponible a lo largo de todo el año.
Asimismo, en los meses de verano reforzará el número de vuelos con
destino a Madeira, a fin de atender la creciente demanda por parte de
los pasajeros.
Durante los meses de julio, agosto y septiembre, Binter aumentará el
número de vuelos semanales y ofrecerá conexiones diarias entre Gran
Canaria y Madeira, y además conectará tres veces por semana Madeira
y Tenerife, con vuelos los lunes, viernes y sábados (esto último a partir del 22 de julio).
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