


DÍA DE PORTUGAL EN EXTREMADURA
1-11 de junio

Obras del Colectivo Invent´art Atelier en Olivenza 
Olivenza recoge durante un mes obras del acuarelista Carlos Santos Marques y otros artistas portugueses

del colectivo Invent`art Atelier.

Sala de Actividades Alternativas de Olivenza, 2 de junio- 2 de julio. 

Inauguración de la exposición
MACE-MEIAC. IMAGINAR (L)A EUROCI(U)DAD(E).  

Coincidiendo con el X aniversario de la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Elvas (MACE), esta

exposición reúne una selección de fondos de arte contemporáneo de los museos MACE y MEIAC, con el fin

de imaginar y diseñar el mapa de la eurociudad Elvas-Badajoz-Campo Maior. Además, esta muestra pone de

manifiesto la relación que ambos museos vienen manteniendo desde hace años, contribuyendo así al proceso

constitutivo de la eurociudad entendida como factor de desarrollo y compromiso compartido.

Sala de Exposiciones, Edificio Siglo XXI, Badajoz, 8 de junio, 20:00h

Extremadura y Portugal,
Letras sin fronteras

La Biblioteca de Extremadura presenta esta amplia

muestra que abarca varias décadas de publicacio-

nes relacionadas con Portugal y aglutinan activi-

dades de muy diversa índole y temática: estudios

literarios y artísticos, los primeros congresos

transfronterizos, la revista literaria Suroeste, , edi-

ciones de clásicos lusos, urbanismo, gastronomía,

historia, política, prensa, etc. procedentes del

fondo patrimonial de la Biblioteca.

Biblioteca de Extremadura, Plaza Ibn Marwan
(Alcazaba de Badajoz) 10 de junio- septiembre



Showcooking a cargo del chef

portugués Manuel Fialho y degustación posterior

de productos alentejanos con la Confraria Gastro-

nómica do Alentejo. 

Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de

Extremadura, Mérida, 9 de junio. 

Av. del Río, Mérida

Showcooking: 11:30h y 12:30h

Degustación: 13.30h

Visita guiada en portugués a la exposición Jürgen Klauke, recientemente inaugurada en

el Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear. Esta visita gratuita está dirigida a turistas portu-

gueses y estudiantes de portugués.

Centro el Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear, Cáceres

9 de junio, 12:00h (duración: 45 min.)

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

Rota do Petisco /Ruta de la Tapa
portuguesa 

Cáceres y Badajoz, 9-11 de junio

Con motivo del día de Portugal, 47 establecimientos de Cá-

ceres y Badajoz hacen un guiño a la gastronomía portu-

guesa, 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 home-

naje a los sabores y productos del país vecino que también

han sabido conquistar el paladar extremeño.

Establecimientos participantes:
BADAJOZ

PLAZA ESPAÑA Croquetas de bacalao / GASTROBAR EL

TRONCO Arroz de bacalao al horno / A LA PARRILLA Crema

de açorda con gambas / MESÓN EL CHOZO EXTREMEÑO Pa-

taniscas de bacalhau / LA TABERNA DE KUSSO Homenagem

ao Alentejo / MESÓN EL POSTIGO La alentejo / LA CACHA-

RRERÍA Delicia de mar / EL SILENCIO… El silencio... / LA SOLE

TAPERÍA Bacalao amigo / LA PEZERÍA Fala-me do mar / CRO-

QUEBURGUER Peixinhos da horta / CERVECERÍA PEPE

JEREZ Cataplana de arroz / LA CASONA BAJA Arroz com pato /

LA ANDALUZA Pastéis de bacalhau, camarão, creme de leite e espinafre com coulis de tomate molho / LA PARRALA Ba-

calhau à Brás com “perejil” / TABERNA BIGOTES Petisco do Bigotes / CAFÉ LA GALERÍA Serradura estilo La Galería / EL

PASO DEL AGUA Secreto Ibérico con mejillones alentejanos / EL ANZUELO DE ORO Gancho de ouro / SUCULENTA

Sardinha grelhada / LA MOZA Bacalhau com pimentos confit / BODEGA DEL RINCÓN Bacalao a la nata / 



LO NUESTRO Peixinhos da horta & pica pau / EL VIEJO BAR Lulas recheadas com bacon e gurumelos

EL MERCADO Tosta de crema de berenjenas con bacalao.

CÁCERES

ESENCIA EXTREMADURA Bocadito de bacalao confitado con aroma de carabinero / REST. TAPERÍA ESENCIA Milhoja de

bacalao sobre emulsión de Oporto / LYS - JERO Bacalao pochado al estilo de la mar / NEPTUNO Lingote de bacalao sobre

emulsión de aceitunas y sopa verde / ALGIBE REST. Brandada de bacalao gratinada con bechamel / MÁS QUE TAPAS Bacalao

a la dorada / PUERTA DE LA ESTRELLA Buñuelos de bacalao / ARANDEL Pulpo à feira con pamentier de patatas y manier

de cítricos al pimentón / BAR CHAPO Pollo portugués a la brasa con ensalada de pimientos / ASADOR LA TAHONA Pulpo a

la brasa con aceite de cilantro y ajo / BAR LOS PÁJAROS Mejillones a la portuguesa / OCTAVO ARTE Polvo à lagareiro /

SABOR A CÁCERES Bacalao a las frutas del bosque / LIZARRÁN Tortilla de bacalao a la dorada / LA PARRILLA DE GALARZA

Raiana de salteado de porco preto / TAPERÍA LOS IBÉRICOS Cataplana de marisco y pescado / HOTEL ALFONSO IX Sa-

mosas de verdura con mayonesa a la cúrcuma / REST. EL PATO Pastel de bacalao con almejas a la cerveza / MÁS CACHITO

Carne de porco à alentejana / MESÓN DEL JAMÓN Bolo de bacalhau / PARÍS 12 Milhoja de calabacín y bacalao

Proyección en la Filmoteca de Extremadura de la trilogía completa de
Miguel Gomes “Las mil y una noches”, que adapta al Portugal moderno este título de la literatura

universal 

LAS MIL Y UNA NOCHES:

VOL.1. EL INQUIETO

Cáceres, 1 de junio: 20:30 horas 

Badajoz, 4 de junio: 18:00, 20:15 y 22:30 horas 

Mérida: 1 de junio, 20:30 horas 

LAS MIL Y UNA NOCHES:

VOL.2. EL DESOLADO

Cáceres, 8 de junio: 20:30 h

Badajoz, 7 de junio, 18:00, 20:15 y 22:30 horas 

Mérida, 8 de junio, 20:30 horas 

LAS MIL Y UNA NOCHES:

VOL.3. EL EMBELESADO

Cáceres, 9 de junio: 20:30 horas 

Badajoz, 11 de junio: 18:00, 20:15 y 22:30 horas 

Mérida, 22 de junio: 20:30 horas



Música y literatura portuguesa en la Biblioteca Pública
Bartolomé J. Gallardo 

10 de junio

Con la colaboración del Instituto Camões, la Biblioteca de Badajoz organiza en el Día de Portugal un completo

programa de actividades que tienen a este país

como protagonista. Desde fados, a una maratón de

lectura de fragmentos seleccionados en los clubs

de lectura de portugués en Extremadura con los li-

bros y frases favoritos de esta edición.

Biblioteca Pública del Estado en Badajoz.  Av. del

Guadiana, s/n, 06011 Badajoz

• Fados interpretados por Helena Brita, 18:00h

• Conferência/Coloquio: El humor en la literatura

portuguesa , por Alexandre Pinto. 18:30h

• Maratón de lectura en portugués, 19:15h

• Exposición de libros: Mais que a leitura

Taller infantil de cerámica. Artesanía y Diseño / Artesanato e Design
Extremadura Avante propone un breve recorrido por la historia de la cerámica en Extremadura y el Alentejo.

Las ciudades de Évora, Reguengos de Monsaraz, São Pedro do Corval y Salvatierra de los Barros son algunas

de las paradas que nos ayudarán a apreciar la riqueza de formas y colores de esta tra-

dición milenaria. Este taller recordará los primitivos procesos de fabricación, y los más

jóvenes podrán fabricar desde piezas clásicas a contemporáneas, como la sardina tra-

dicional portuguesa.

Sala Terracota. C/ San José Ramón Mélida, 26. Mérida,10 de junio, de 11:00-12:30 h

Plazas limitadas. Se asignarán por orden de inscripción

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 5 al 15 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

San Francisco. C/ San Francisco, 13. Mérida

Las Lilas.Calle Sierra, 15. Olivenza

Venero. Calle Moreno Nieto. Olivenza





También con motivo del Día de Portugal, Extremadura participa en la

Feria del Libro de Madrid, que tiene a Portugal como País invitado: 

Mesa redonda sobre las actuales relaciones entre las literaturas de España y Por-
tugal con la participación de Eduardo Morga, Luis Maria Marina, José Ángel Cilleruelo y Eduardo Pita

Feria del Libro de Madrid, 9 de junio, 18:00h

Presentación del nº 7 de la Revista SUROESTE, revista de literaturas ibéricas, a cargo de su

director, Antonio Sáez, Javier Rioyo, Director del Instituto Cervantes en Lisboa y Eduardo Morga, Director

de la Editora Regional de Extremadura.

Feria del Libro de Madrid, 11 de junio, 12:15h

Pabellón Portugal.
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