
Arte
Exposiciones

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo (Badajoz)

Maria Helena Vieira da Silva. Obra Gráfica. Grabados
para la publicación L’Incleménce Lontaine de René Char”

Inauguración: 12 de junio, 20:00h

Maria Helena Vieira da Silva, es quizás la figura más
representativa del arte portugués del siglo XX en el
panorama artístico internacional. Su obra es
fundamental para el conocimiento del arte actual y del
siglo XX. Perteneciente a la Escuela de París, la última
exposición monográfica dedicada a esta artista en
España se realizó en Madrid en 1991 en la Fundación
Juan March. 

MEIAC, 12 junio - 15 de septiembre

Museo de Olivenza

Exposición IBERIA, de Augusto Andrade Díaz
Esta muestra pretende ser una reflexión y una
declaración de intenciones relacionadas con el
concepto “Iberismo” en formato escultórico y pictórico.
Consta de dos exposiciones que se realizarán a ambos
lados de la raya, una en Olivenza coincidiendo con el
día de Portugal y otra en Reguengos de Monsaraz,
coincidiendo con el día de la Hispanidad.

Sala de Usos Múltiples, 8 de junio - 29 de julio 

Día de Portugal
en Extremadura

1-16 de junio de 2018

Vive
Portugal!



Exposición NATURALMIENTE, de Maria Leal da Costa &
Raul Ladeira

Original muestra de arte portugués que combina
esculturas de Maria Leal da Costa con fotografías de
Raul Ladeira.

Sala de Actividades Alternativas, 18 de mayo - 24 de junio

Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de
Alvear (Cáceres)

EL ARTE SIN FRONTERAS. Conferencia en portugués en
la que se exploran las relaciones artísticas entre
España y Portugal. 

8 de junio, 12:00h

Se requiere inscripción previa (927 626 414) o
general@fundacionhelgadealvear.es)

Museo Pérez Comendador-Leroux (Hervás)
EX LIBRIS PORTUGUESES DEL SIGLO XX

1 de junio – 1 de julio

Selección de ex libris datados de 1923 a 1976
propiedad de João de Almeida, Amadeus Rodrigues,
Manuel Paço de Arcos, Artur Mário da Mota Miranda,
etc.

Artistas grabadores: E. Dias Ferreiras, Antojio Lima,
Paes Ferreira, Isaias Peixoto, Franco Ramos, Raquel
Roque, etc. 



Museo de Bellas Artes de Badajoz MUBA
Edificio C.  7 de junio, 20:00 h.

Conferencia Arte portugués: la pintura entre los siglos
XV y XX,  a cargo de la Dra. Dña. Dalila Aguiar
Rodrigues, Catedrática de Hª del Arte de la Universidad
Portucalense y Universidad Católica de Porto.

Cine
Proyección de la película de Ivo Ferreira CARTAS DE LA
GUERRA, en las cuatro sedes de Filmoteca del 7 al 10
de junio.

Cartas da Guerra
Portugal, 2016 105’
Dirección: Ivo Ferreira
Guión: Ivo Ferreira, Edgar Medina sobre la Novela original
de António Lobo Antunes
Reparto: Miguel Nunes, Margarida Vila-Nova, Ricardo
Pereira, João Pedro Vaz, João Pedro Mamede
Fotografía: João Ribeiro;  Música: António Pedro

Filmoteca de Extremadura:

Cáceres, 8 de junio, 20:30 h. 
Badajoz, 10 de junio, 18:00, 20:15 y 22:30 h. 
Mérida, 7 de junio, 20:30 h
Plasencia, 7 de junio, 20:30 h.

Basada en la obra homónima de António Lobo Antunes,
la cinta detalla las cartas del autor con su esposa
durante los dos años que permaneció en Angola
trabajando de alférez médico entre 1971 y 1973,
mientras sucedía la Guerra Colonial portuguesa. A la
vez que el joven escritor lee a los grandes maestros de
la literatura, escribe conmovedoras cartas a su esposa
en las que refleja la dureza vivida por los portugueses
en el citado conflicto.

El director Ivo M. Ferreira adapta a António Lobo
Antunes con personalidad propia, inteligencia y poesía.
Habla del abatimiento, del amor ausente, del miedo, de
la supervivencia, del caos, de la barbarie, de la piedad.

      
      
    

   
        

            
         

        
        

       
       

      



Literatura
Portugal en las librerías extremeñas

Librerías de diversas localidades extremeñas se suman
a la celebración del Día de Portugal con una muestra
de autores portugueses y publicaciones relacionadas
con Portugal, que estarán destacadas del 4 al 16 de
junio.
Librerías participantes:
Colón. Av. Santa Marina, 5. Badajoz
Tusitala. C/ Meléndez Valdés, 6. Badajoz
Universitas. Av. Santiago Ramón y Cajal, 11. Badajoz
Acanto. Calle Pedro Romero Mendoza, 3. Cáceres
Figueroa. Av. Virgen de la Montaña, 9. Cáceres
Pléyades. Av. de España, 17. Cáceres
Todolibros. Camino Llano, 13. Cáceres
Martín. C/ Santa Eulalia, 56. Mérida
Venero. Calle Moreno Nieto. Olivenza

Literatura portuguesa en los clubes de lectura.

Lectura poética con los clubes de lectura de portugués
de la región. Lectura de textos representativos de las
letras portuguesas acompañados por fados en directo y
por una degustación de dulces de Portugal.

Biblioteca Pública del Estado Jesús Delgado Valhondo
Mérida. 11 de junio, 19:00 h

Muestra de material  cartográfico antiguo del Fondo
portugués de la biblioteca. 

Biblioteca de Extremadura, Badajoz. 10 de junio



Presentación del libro Pedal(e)ar
El escritor y profesor de la Universidade de Évora
António Sáez Delgado presenta el poemario bilingüe
Pedal(e)ar, obra del traductor y profesor de portugués
Luis Leal.

MEIAC (Badajoz).12 de junio. 20:30h

Música
XXXV Festival Ibérico de Música de Badajoz

Música en la calle/Música na rua
Harmoneyes Vocal; Cuarteto Al-Alegro de Saxofones; Escuela Nuevas
Iniciativas Musicales; Banda de Nisa (Portugal); Camalote String
Orchestra; Granjarte – Grupo Feminino de Cantes Alentejanos da
Granja (Portugal)
Distintas calles y plazas de Badajoz. 26 de mayo, 12:30h

Concierto A cargo de Ludovice Ensemble
Director: Miguel Jaloto
Repertorio:”Perdi a Esperança. . .” O cancioneiro de Elvas
Patio del Museo Arqueológico de Badajoz. 8 de junio,
20:30h 

(Entrada libre hasta completar aforo)

Concierto: Solistas de la Orquesta Sinfónica Juvenil
Portuguesa:  

Ricardo Salavessa (violín) y Bernardo Marques (piano)
Repertorio: Obras de L.V. Beethoven y P. Sarasate

Biblioteca de Extremadura, Badajoz. 9 de junio, 20:00 horas
(Entrada libre hasta completar aforo)

Encuentros ibéricos
Conferencias a cargo de Etnomusicólogo José Alberto
Sardinha. 
Instrumentos musicais populares portugueses

Biblioteca de Extremadura, Badajoz, 9 de junio. 12:00h

Vicente Lusitano, compositor oliventino del s. XVI – a
importância da música religiosa na polifonia vocal do
povo português. 

Convento San Juan de Dios (Olivenza). 10 de junio 12:00h    



Conferencia a cargo del  Dr. Mário Santiago de
Carvalho (Universidade de Coimbra)

Sebastião do Couto, ilustre oliventino seiscentista e a
difusão da sua obra filosófica na Europa e na China. 

Convento San Juan de Dios (Olivenza). 10 de junio 13:00h

Actuación de miembros de la Filarmónica de Olivenza
Convento San Juan de Dios (Olivenza). 13:45h 

Gastronomía
Rota do Petisco / Ruta de la Tapa portuguesa
Con motivo del día de Portugal, numerosos
establecimientos de Cáceres y Badajoz hacen un guiño
a la gastronomía portuguesa con “pequeños grandes
platos” que durante estos días introducirán en su oferta
bares, restaurantes y taperías del centro de las dos
ciudades.  Esta Ruta, servirá de homenaje a los sabores
y productos del país vecino que también han sabido
conquistar el paladar extremeño y, con un poco de
suerte, te hará disfrutar de una estancia de fin de
semana en alguna de las hospederías de la Red de
Hospederías de Extremadura.

Cáceres y Badajoz, 8-10 de junio

Taller de elaboración de dulces portugueses

Casa de Cultura de Almaraz. 7 de junio, 11h



Artesanía
Taller infantil de cerámica

Taller gratuito dirigido a niños de entre 5 y 12 años en
el que se realizará un recorrido por la historia de la
cerámica en Extremadura y Alentejo. Se reproducirán
los procesos primitivos de fabricación, del moldeo a
mano al apretón con molde o el uso de plantillas, para
fabricar Diosas de época romana, réplica de un original
del MNAR de Mérida  y un colgante/atrapasueños con
la sardina tradicional portuguesa y golondrinas.

Terracota Mérida (C/José Ramón Mélida, 26). 10 de junio,
11.30h
Plazas limitadas. Se asignarán por orden de inscripción

Diálogos
I FORO HISPANO PORTUGUÉS. Desarrollando los
servicios sociales del futuro – El pilar europeo de
derechos sociales y servicios de apoyo de calidad
Foro organizado por la Junta de Extremadura, en
colaboración con la EASPD, para debatir  sobre la
adaptación de la prestación de servicios de apoyo a las
personas en situación de dependencia al cambio de
paradigma propiciado por la Convención de Naciones
Unidas sobre los Derechos de Personas con
Discapacidad. El evento reunirá a los proveedores de
servicios de apoyo, gobiernos regionales y locales
expertos en planificación social, inversores sociales y
otras personas interesadas de España y Portugal. 

Badajoz  (FUNDECYT-PCTEX. Avenida de Elvas, s/n, Campus
Universitario). 11 de junio, 10.00h 



Día de Portugal
en Extremadura

1-16 de junio de 2018

¡Vive Portugal!




