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Un festival itinerante, un festival en varios frentes, un festival permanente, o casi, así 
es Terras sem Sombra, al que el Presidente de la República se asocia de nuevo, como 
reconocimiento a inusual militancia cultural.

Y así todos los años, desde 2003, con una persistencia que felizmente se ha convertido 
en normalidad. Un festival de música, pero también de la tierra alentejana, un festival 
del Patrimonio y, asimismo de la Diversidad. Un festival de conciertos, junto con 
conferencias y visitas, es decir, de memoria, conocimiento, divulgación y de brío ¿Por 
qué no?

No podemos dejar de resaltar la paradoja que presidió la creación de este festival por 
el Departamento do Patrimonio Histórico y Artístico de la Diócesis de Beja; el Alentejo 
tiene una densidad religiosa tradicionalmente más baja que el resto del territorio 
nacional y, sin embargo, allí nacieron grandes nombres de la música sacra portuguesa.
Otra paradoja, que tal vez no lo sea de hecho, es que la música sacra se convirtió 
en Terras sem Sombra con la música de los portugueses escogidos y los maestros 
contemporáneos, incluyendo las diferentes tradiciones europeas, en un encuentro 
de culturas, especialmente de las culturas mediterráneas.  

En diferentes fecha y en distintas localidad, con la excelente cooperación de las 
autarquías, lo que se celebra es también una unidad, que no una unicidad.

Pertenecemos a comunidades y culturas específicas, algunas ancestrales; tenemos 
tierras y gente; obra edificada y un legado histórico. Pero estamos en diálogo, como 
Portugal lo estuvo siempre, a lo largo de los siglos. Y ahora estamos también reunidos 
por la Música.

El brío alentejano

MARCELO REBELO DE SOUSA
Presidente da la República Portuguesa
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Sobre la Tierra, sobre el Mar*

Terras sem Sombra quiere “abrir las puertas” 
del patrimonio cultural y natural del Alentejo, 
como escenario privilegiado de la música 
europea e internacional, permitiendo su 
disfrute por parte del público. 

Contribuir a hacer accesible a todos la 
destacada tradición artística y cultural de la 
región, presente en los centros históricos, en 
los monumentos y en los paisajes, cruzando 
con las áreas y especies protegidas, la 
gastronomía y los productos locales, es su 
lema. 

Queremos compartir la experiencia única 
de cómo se vive en el Alentejo y cómo se 
puede contemplar en perspectiva el pasado, 
el presente y el futuro de este territorio, en 
el que se registran algunos de los 
índices más altos de preservación 
patrimonial y ambiental de toda 
Europa. 

Este es un proyecto que nace 
del corazón de las comunidades 
locales y refleja su pasión por el arte, 
el patrimonio y la biodiversidad.

Sobre la Tierra, sobre el Mar. 
Viaje y viajes en la Música de los 
siglos XV al XXI es el tema de 
esta edición que conmemora 
dos importante efemérides: En 
2019 se cumplen 550 años del 
nacimiento de Vasco de Gama, 
natural de Sines, y por todo el país 
comienzas las conmemoraciones 
del V centenario del viaje de 
circum-navegación de Fernão de 
Magalhães.

*  Frase del himno nacional portugués.
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País Invitado
Estados Unidos de América

Colaboraciones Especiales
En 2019, el Festival se proyecta, por 
primera vez, hacia Extremadura, 
con la invitación formulada a la 
Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta de Extremadura.
Por invitación del Ministerio de 
Cultura de España, se incorpora 
igualmente Mostra Espanha 2019.

Cronograma
26 de enero a 7 de julio. (19 de 
octubre: Ceremonia de entrega del 
Premio Internacional Terras sem 
Sombra 2019).
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Concierto de Apertura

26 de enero | Vila de Frades | 21:30
Caminar por el agua: Voces Femeninas de Georgia
Iglesia Matriz de São Cucufate

Spelman College Glee Club | Dirección musical Kevin Johnson  
Piano Brittney E. Boykin

Formado por jóvenes voces femeninas, el Spelman College Glee Club es un referente en la 
tradición coral de Georgia, con especial dedicación a los espirituales tradicionales y a las obras 
de compositores afro-americanos de nuestro tiempo. Varias generaciones de jóvenes han 
dedicado su tiempo, su talento y su energía a esta formación musical georgiana.
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9 de febrero | Serpa | 21:30

El vuelo del pájaro: Aves y Biodiversidad en el 
repertorio pianístico, del Barroco al presente
Musibéria

Piano y comentario Ana Telles | Comentario João Eduardo Rabaça

Ana Telles, profesora y directora de la Escola das Artes de la Universidade de Évora, 
ha actuado como solista y formado parte de grupos de música de cámara en las más 
prestigiosas salas de todo el mundo. José Eduardo Rabaça coordina el Laboratorio de 
Ornitología de aquella universidad y ha desarrollado diversos programas de investigación 
sobre biología y ecología de aves. 

Terras sem Sombra | Un festival en el Alentejo



23 de febrero | Monsaraz | 21:30

El Orden Natural de las Cosas: Música Española 
y Portuguesa de finales del siglo XIX
Iglesia de Nossa Senhora da Lagoa

Trío Arbós | Violín Cecilia Bercovich | Violoncelo José Miguel Gómez
Piano Juan Carlos Garvayo

Fundado en 1996, el Trío Arbós es uno de los más prestigiosos conjuntos de cámara 
europeos. Fue galardonado, en 2013, con el Premio Nacional de Música de España. 
Su repertorio comprende desde los autores clásicos y románticos hasta la actualidad, 
incluyendo obras encargadas como parte importante de sus conciertos.   

9 de marzo | Valencia de Alcántara | 19:00

Navegar es necesario: Charles Ives, João Bruno 
Soeiro y W. A. Mozart
Iglesia de Nuestra Señora de Rocamadour

Orquesta Clássica do Sul | Dirección Rui Pinheiro

Fundada en 2002, la OCS nació con el objetivo de llevar una programación diversificada y de 
elevada calidad artística al Algarve, al Alentejo, y a la península de Setúbal. Su director titular,  
Rui Pinheiro, fue director asociado de la Orquesta Sinfónica de Bournemouth y dirigió el 
Ensemble Serse, de Londres.
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23 de marzo | Olivenza | 19:00

Un viaje imaginado: Suites francesas  
para Viola de Gamba 
(Presentación de La Lyre d’Apollon, grabación integral del Primer Libro de Suites para viola, de Jacques Morel)
Iglesia de la Magdalena

Viola da gamba Sofia Diniz, Holger Faust-Peters | Tiorba Josep Maria Martí Duran | 
Clavicordio Fernando Miguel Jalôto

Sofia Diniz fundó y dirige el Ensemble ConTrastes. Holger Faust-Peters participa regularmente 
en conciertos con diversos grupos. Josep Maria Martí es membro fundador del Ensemble 
Meridien. Fernando Miguel Jalôto fundó y dirige el Ludovice Ensemble.

6 de abril | Beja | 21:30

Rutas vitales: Tríos de Pierre Jalbert  
y Franz Schubert  
Iglesia del Convento de São Francisco 

The Delphi Trio

Vencedor, en 2015, del famoso Orlando Concours, The Delphi Trio es un referentes en el 
mundo de la música de cámara y viene actuando regularmente, tanto en los Estados Unidos 
como en diversos países del viejo continente. El repertorio clásico para trío de piano constituye 
la base del trabajo de este ensemble californiano.
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27 de abril | Elvas | 21:30

Antonio de Cabezón: Itinerarios por Europa 
al servicio del Rey 

Iglesia de Nossa Senhora da Assunção (antiua Catedral)

Órgano Juan de la Rubia

Juan de la Rubia ha tocado en los principales escenarios europeos, de Europa, 
de América y de Asia. Es el organista titular de la Basílica de la Sagrada Familia, de 
Barcelona, profesor en la Escuela Superior de Música de Cataluña y miembro de 
la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi.

4 de mayo | Cuba | 21:30

Corazón viajero: Canciones de amor y de calma  
en Oriente y Occidente 

Iglesia Matriz de São Vicente

Soprano Manila Adap | Piano Alberto Urroz

Manila Adap ganó el Concurso Internacional de Canto “Tawag ng Tanghalan” y se convirtió 
después en una intérprete muy conocida dentro de la constelación del canto lírico con “Unidos 
por la Diversidad”. Actúa regularmente en la Fundación Operística de Navarra. Alberto Urroz es 
uno de los más brillantes y polifacéticos músicos españoles de su generación.
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11 de mayo | Ferreira do Alentejo | 21:30

La Música como Pasaporte:  
Un itinerario magiar 
Villa Romana de Monte da Chaminé

Guitarra Ferenc Snétberger | Soprano Orsoly Janszo | Violín László Horvath | 
Clarinete Elemér Fehér, Béla Lakatos | Clarinete bajo y tárogató Norbert Sandor | 
Piano Benjamin Urban

Ferenc Snétberger es famoso por el arte de improvisar y cruzar fronteras estilísticas. Su música 
se inspira en la tradición zíngara de Hungría, en los ritmos de Brasil y del flamenco, y en los 
repertorios para guitarra clásica y guitarra de Jazz.

25 de mayo | São Martinho das Amoreiras (Odemira) | 21:30 

En otros márgenes: Obras americanas  
y europeas para flauta 

Iglesia Parroquial de São Martinho

Quartetazzo | Flauta Emilse Barlatay, Trinidad Jiménez, Letícia Malvares,  
Carmen Vela | Percusión Epi Pacheco

El ensemble Quartetazzo reúne cuatro flautistas destacadas en la escena de la música 
improvisada madrileña. Se caracteriza por ofrecer una inmersión en diferentes estéticas, 
ritmos y “denominaciones de origen”, a través de uno de los instrumentos más explorados del 
siglo XX: la flauta.

Falta fotografia | Pedir ao FTSS
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8 de junio | Barrancos | 18:30

Invitación al viaje: Espacios, Memorias y Tiempos 
del Canto Lírico 

Cine-Teatro Municipal

Contralto Ellen Rabiner | Piano Nuno Margarido Lopes

Ellen Rabiner hizo su debut en la Met Opera, en 1994, interpretando Erste Magd, en Elektra, 
regresando a esta compañía durante 17 temporadas. Cantó también con las compañías de 
ópera de Washington DC, Dallas, Seattle, Michigan y San Diego. Nuno Margarido Lopes dirige el 
Coro Juvenil de Lisboa desde su fundación, en 2011.

22 de junio | Santiago do Cacém | 21:30

¿Dónde está mi casa? Tradición y Vanguardia en 
la Música Checa (siglos XIX-XX) 

Iglesia Matriz de Santiago Maior

Československé Komorní Duo | Violín Pavel Burdych | Piano Zuzana Beresova

El Dúo de Cámara Checoslovaco es una agrupación muy estimada por el público y la 
crítica internacional, gracias a su perfecta armonía, a su expresiva musicalidad y a su 
alta profesionalidad. Desde su fundación, en 2004, ha actuado con regularidad en las 
principales metrópolis europeas.
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6 de julio | Sines | 21: 30

Lejos, pero cerca: Identidades Musicales 
Contemporáneas en los Estados Unidos de América 

Castillo

Kronos Quartet | Violín David Harrington, John Sherba | Viola da gamba Hank Dutt | 
Violoncelo Sunny Yang | Designer de sonido Scott Fraser

En el transcurso de su casi medio siglo de existencia, el Kronos Quartet se ha convertido 
en una de las formaciones más elogiadas e influyentes del mundo, realizado millares de 
espectáculos, lanzado más de 60 grabaciones discográficas, y colaborado con muchos de los 
principales compositores e intérpretes contemporáneos.

Closing Concert
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26 de enero | Vidigueira | 15:00 
Conocer el ciclo del pan: Teoría, poesía y prática 
 

Vidigueira, terroir de excelencia del vino y del aceite, conserva viva la tradición de la 
fabricación artesanal del pan. En esta iniciativa vamos a conocer los secretos de las 
diferentes fases de la preparación de este noble alimento, así como su importancia para 
la vida comunitaria, su uso gastronómico y otras dimensiones patrimoniales que le están 
asociadas y se han ido transmitiendo de generación en generación.
COLABORACIÓN: Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Beja | APOYO: Município de Vidigueira; 
Turismo do Alentejo e do Ribatejo, E.R.T. | GUÍAS: Carlos Pedro (antropólogo), Maria Manuel Gantes  
(técnica de Turismo) y Olga Amaral (profesora universitaria).

9 de febrero | Serpa | 15:00 
Oficina de Cante: Al encuentro de  
la tradición musical alentejana 
 

Inscrito por la UNESCO, en 2014, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, el Cante es enseñado actualmente en las escuelas de varios 
concelhos, atrae nuevas generaciones de cantadores, suscita nuevas experiencias y gana 
escenarios inéditos, sin perder su propia identidad. El presente workshop introduce a 
los participantes en el núcleo de esta tradición musical, haciéndoles participar de su rico 
universo artístico y cultural.
COLABORACIÓN: Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento | APOYO: Casa do Cante,  
Município de Serpa | FORMADOR: Pedro Mestre (músico).

23 de febrero | Reguengos de Monsaraz | 15:00
El bueno y el mal juez: Alegorías de la Justicia  
en la Audiencia de Monsaraz 
 

En 1958, fue descubierta en el antiguo tribunal de Monsaraz una inusual pintura 
al fresco, de finales del siglo XV, obra-prima del arte tardo-gótica que evoca, 
alegóricamente, a las Justicias, divina y humana. Esta pieza es el punto de partida 
para una conversación sobre el buen gobierno de los pueblos, patente en un célebre 
tratado de Diogo Lopes Rebelo, dedicado a D. Manuel I, que anuncia el Absolutismo.
COLABORACIÓN: Direcção Regional de Cultura do Alentejo; Laboratório Hércules, Universidade de Évora | 
APOYO: Centro UNESCO de Arquitectura e Arte; Município de Reguengos de Monsaraz |  
GUÍAS: Ana Paula Amendoeira (historiadora) y António Candeias (químico)

Terras sem Sombra | Un festival en el Alentejo



9 de marzo | Valencia de Alcántara | 15:00
Piedras que hablan: Paisajes megalíticos  
de la región de Alcántara 
 

El conjunto megalítico del Tajo Internacional, con su profunda incursión en el Alentejo, 
es uno de los más relevantes y en mejor estado de conservación de la Europa 
meridional. Entre los principales núcleos, sobresalen los de Valencia de Alcántara  
(41 dólmenes); Santiago de Alcántara (29 dólmenes, así como 12 abrigos con pinturas 
rupestres y 4 con grabados); Cedillo (23 dólmenes); Herrera de Alcántara (5 dólmenes) 
y Alcántara (50 dólmenes).
COLABORACIÓN: Ayuntamiento de Valencia de Alcántara | APOYO: Dirección General de Turismo,  
Junta de Extremadura

23 de Março | Olivenza | 15:00 
Del pasado al futuro: Raíces portuguesas  
de Olivenza 
 

Cedida a Portugal por el Tratado de Alcañizes (1297), Olivenza fue elevada a villa por  
D. Dinis. En 1801, pasó a ser de soberanía española. Hoy es una ciudad que no renuncia  
a su tradición lusa, constituyendo un símbolo de convivencia y diálogo de culturas.
COLABORACIÓN: Asociación Cultural “Além Guadiana” | APOYO: Dirección General de Turismo, Junta de 
Extremadura; Ayuntamiento de Olivenza | GUÍA: Servando Rodríguez Franco (técnico de Turismo)
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27 de abril | Elvas | 15:00 
Confluencias rayanas: Arte Popular  
y Arte Contemporáneo en Elvas 
 

La iglesia del Senhor Jesus da Piedade es uno de los más interesantes ejemplos de 
la arquitectura barroca alentejana y presenta el más notable conjunto de ex-votos
del país. Este acervo permite establecer un interesante puente con el Museu de Arte
Contemporânea, que acoge la notable colección António Cachola. Del diálogo entre 
la tradición y las vanguardias nace una singular reflexión acerca de las relaciones del 
hecho artístico con la sociedad.
COLABORACIÓN: Confraria do Senhor Jesus da Piedade; Museu de Arte Contemporânea de Elvas | 
APOYO: Município de Elvas | GUÍAS: António Araújo (historiador), António Cachola (coleccionista)  
y José António Falcão (historiador del arte).

6 de abril | Beja | 15:00
La Ciudad del Agua: Chafarices, fuentes  
y pozos históricos de Beja 
 

Una paradoja geográfica hace de Beja un oasis en la planicie ardiente. Desde los 
los inicios de la historia, la abundancia de agua se convirtió en uno de sus factores 
estratégicos. Un recorrido a pie por la ciudad permitirá conocer los locales públicos 
de abastecimiento, importantes puntos de sociabilidad, contribuyen a vislumbrar la 
importancia del agua para la comunidad humana y para la naturaleza.
COLABORACIÓN: EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja | APOYO: Centro UNESCO de 
Arquitectura e Arte; Município de Beja | GUÍAS: Marta Páscoa (historiadora), José António Falcão (historiador  
del arte) y Rui Marreiros (ingeniero de recursos hídricos)
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25 de mayo | São Martinho das Amoreiras (Odemira) | 15:00
La montaña mágica: Historia e historias  
de São Martinho das Amoreiras 
 

La sierra de São Martinho, también denominada por los geógrafos sierra da Vigia, 
alimenta dos ríos, el Sado y el Mira. Estudiados por la arqueología y por la historia, 
sus misterios están hoy, poco a poco, emergiendo. Aquí, señales de los hombres de la 
Protohistoria; allí, ruinas de una ermita, antiguos asentamientos humanos... Constituye  
un hábitat del Cante ao Baldão y de la Viola Campaniça.
COLABORACIÓN: Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras | APOYO: Centro UNESCO de Arquitectura 
e Arte; Município de Odemira | GUÍAS: Jorge Vilhena (arqueólogo) y António Martins Quaresma (historiador).

4 de mayo | Cuba | 15:00 
En el país de Fialho de Almeida: Lugares y 
memorias del autor de Os Gatos 
 

Señor de una escritura animada por cierto pesimismo vital, José Valentim Fialho
de Almeida (1857-1911) retrató el convulso final del siglo XIX con una óptica realista, 
actual y moderna. Aunque considerándose lisboeta, se mantuvo fiel a su raíz alentejana, 
bien patente en muchas de sus páginas. En esta iniciativa se visitarán lugares clave de la 
vida y de la obra de un autor cumbre de la lengua portuguesa.
COLABORACIÓN: Associação Cultural Fialho de Almeida | APOYO: Centro UNESCO de Arquitectura e Arte; 
Município de Cuba | GUÍAS: Maria Francisca Bicho (profesora) y José António Falcão (historiador del arte)

11 de mayo | Ferreira do Alentejo | 15:00 
Patrimonio del Tiempo: La villa de Monte da 
Chaminé y la romanización del Baixo Alentejo  
 

Durante la época romana, la grande estructura agrícola se asentó en las mansiones 
rurales (villæ) que marcaron el paisaje del Alentejo. La villa do Monte da Chaminé, una 
referencia en la constelación de latifundios que rodeaban a Pax Iulia, documenta esa 
tipología de complejo arquitectónico que incluía, además de la mansión propiamente 
dicha, áreas de transformación, almacenes y casas de trabajadores, ejemplificando el 
proceso de romanización de una extensa zona meridional. 
COLABORACIÓN: Município de Ferreira do Alentejo | APOYO: Centro UNESCO de Arquitectura e Arte | 
GUÍAS: Maria João Pina (museóloga) y Sara Ramos (arqueóloga)
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6 de julio | Sines | 15:00  
En el ojo del Cíclope: El faro del cabo de Sines 
 

Escenario de innumerables naufragios, la costa alentejana ofrece importantes peligros 
para la navegación si no dispone de señales luminosas. El faro del cabo de Sines entró en 
funcionamiento en 1880, con una torre de 22 metros de altura y 41 de altitud (ampliada 
en 1992-1995). Visible a gran distancia, constituye una de las marcas del paisaje y de la 
identidad local.
COLABORACIÓN: Direcção de Faróis, Autoridade Marítima Nacional; Marinha Portuguesa | APOIO: Centro 
UNESCO de Arquitectura e Arte; Junta de Freguesia de Sines; Município de Sines | GUÍAS: Ricardo Pereira 
(arquitecto) y José António Falcão (historiador del arte)

22 de junio | Santiago do Cacém | 15:00 
Corte en la aldea: El Palacio de la Carrera 
 

Construido a finales del siglo XVIII, este inmueble, clasificado como Monumento de 
Interés Público, es un imponente ejemplo de la arquitectura señorial del Alentejo, 
en la época tardo-barroca, destacándose por las dimensiones y por la exuberancia 
decorativa de las fachadas e interiores. Marco fundamental del patrimonio regional, 
el edificio se mantiene en posesión de una familia y es un ejemplo de conservación. 
Aquí vivió Juan Gualberto de la Cruz e Silva, investigador de Miróbriga y fundador del 
Museo Municipal.
COLABORACIÓN: Família Falcão e Silva | APOYO: Centro UNESCO de Arquitectura e Arte; Município de 
Santiago do Cacém; União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra | 
GUÍAS: José António Falcão (historiador del arte) y Maria Lúcia Barbosa (arquitecta)

8 de junio | Barrancos | 21h30 
Leer el Cielo y sus Tradiciones:  
De la Astrología a la Astrofísica 
 

En una visita guiada al magnífico cielo nocturno de Noudar, nos orientaremos por la 
estrella polar, identificaremos varias constelaciones y evocaremos leyendas y narrativas 
asociadas a este mundo misterioso. Con el recurso al telescopio, observaremos la Luna, 
y, relacionando el color de las estrellas con sus edades y temperaturas, descubriremos 
enjambres de estrellas, nebulosas y galaxias distantes, contaremos las lunas de Galileo a 
orbitar Júpiter y examinaremos los anillos de Saturno.
COLABORACIÓN: Associação Portuguesa de Astrónomos Amadores; Observatório do Lago Alqueva; Instituto  
de Astrofísica e Ciências do Espaço | APOYO: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Barrancos; EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva; Município de Barrancos |  
GUÍAS: Nélson Nunes y João Retrê (astrofísicos) y Pedro Ré (astrónomo aficionado)
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27 de enero | Vidigueira | 9:30 
Cuando los peces toman el ascensor: Explorar la 
conectividad del río Guadiana 
 

Vamos conocer el dispositivo de paso para peces de la presa de Pedrógão, que minimiza 
el efecto barrera de esta infraestructura, permitiendo la conectividad entre el Guadiana 
y algunos de sus afluentes. Conoceremos también ese río aguas debajo de la presa, 
observaremos artes de pesca que aún se practican y contemplaremos las márgenes 
intocadas donde perduran refugios de vida salvaje.
COLABORACIÓN: EDIA | APOYO: Município de Vidigueira | GUÍAS: Ana Ilhéu y David Catita (ingenieros de 
medio ambiente), Rita Azedo y Bárbara Tita (biólogas) y Manuel Cascalheira (técnico de campo)

10 de febrero | Serpa | 9:30 
Bancos de genes: Las razas autóctonas  
y el genoma del alcornoque 
 

Situado en la hereda de la Abóboda, el Centro de Experimentação do Baixo Alentejo (CEBA) 
caracteriza, conserva y pone en valor los recursos genéticos autóctonos, animales y vegetales.
Reúne condiciones inigualables para experimentar, perfeccionar y desarrollar tecnologías 
en los sistemas extensivos de producción agro-pecuaria y olivicultura. La histórica heredad 
acoge también una única población de sobreiros (alcornoques) donde los progenitores  
de cada árbol son conocidos, destacando también como productores de corcho de  
buena calidad.
COLABORACIÓN: Centro de Experimentação do Baixo Alentejo; Centro de Biotecnologia Agrícola  
e Agro-Alimentar do Alentejo | APOYO: Município de Serpa | GUÍAS: Carlos Manuel Varela Bettencourt  
(médico veterinário), Marcos Ramos y Claudino Matos (ingenieros zootécnicos)
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24 de febrero | Reguengos de Monsaraz | 9:30 
Interpretar el paisaje: Reguengos de Monsaraz  
y su hinterland 
 

El territorio y el paisaje de Reguengos de Monsaraz expresan trazos característicos de la 
agricultura mediterránea en mosaico, así como sus cambios recientes. Son esos trazos, 
unidos al espíritu del lugar, lo que ha moldeado el carácter de la región. En las últimas 
décadas ha habido importantes alteraciones, especialmente en la albufera del lago Alqueva 
– la mayor masa de agua artificial en Europa –, que hacen posible todo un universo de 
producción intensiva y súper-intensiva.
COLABORACIÓN: Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas, Universidade de Évora |  
APOYO: Município de Reguengos de Monsaraz | GUÍAS: Teresa Pinto Correia y José Muñoz-Rojas (geógrafos).

10 de marzo | Valencia de Alcántara | 9:30 
En aguas del Tajo internacional:  
Avifauna y biodiversidad 
  

Este trozo del Tajo internacional sobresale por el conjunto de sus riberas que 
albergan extensas zonas de dehesa con alcornoques y encinas, junto con estepas 
cerealíferas, así como especies de flora y fauna de innegable interés. Se trata de una 
importante área de nidificación de aves, pudiendo observarse ejemplares de águila 
de Bonelli, águila real, buitre grifón y buitre de Egipto. También hay poblaciones de 
cigüeñas negras. El Parque Natural aquí existente designa dos espacios naturales 
protegidos, uno en la provincia de Cáceres y otro en el distrito de Castelo Branco.
COLABORACIÓN: Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade; 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara | APOYO: Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura | 
GUÍA: Dinis Cortes (ornitólogo) y João Carvalho (ingeniero de montes)
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24 de marzo | Olivenza | 9:30 
Jardines de Dios: La sierra de Alor y la dehesa 
 

Lugar clave de la comarca de Olivenza, la sierra de Alor alcanza los 600 metros 
de altitud y posee densas manchas de dehesa y olivares. Preserva también 
zonas de monte bajo en las que se conservan tesoros botánicas, estando 
clasificada como Lugar de Importancia Comunitaria. Ese tipo de vegetación 
protege el suelo fértil y sustenta una gran actividad pecuaria; es un paraíso 
para el cerdo ibérico, pero también para el bovino, caprino y ovino, la caza y 
las abejas. Ofrece también un cúmulo de sensaciones olfativas y visuales.
COLABORACIÓN: Ayuntamiento de Olivenza | APOYO: Dirección General de Turismo,  
Junta de Extremadura | GUÍAS: Joaquín Figueredo González y Norberto Antúnez Rodríguez  
(peritos territoriales).

7 de abril | Beja | 9:30 
Por la ruta de los pastores: Las cañadas  
reales en Beja 
 

Beja fue un centro neurálgico en la itinerancia de los rebaños y el comercio, que la ligaba 
el Alentejo con el interior de la Meseta Ibérica. Su territorio no sólo disponía de grandes 
efectivos pecuarios, una de las principales riquezas locales, sino que era atravesado por 
varias cañadas reales. En esta actividad, acompañaremos a unos pastores alentejanos y 
beirões (de Beira Interior, en el centro de Portugal) con un rebaño de razas autóctonas, 
para conocer las tradiciones del pastoreo y del patrimonio cultural y natural que está 
asociado al mismo. Un momento propicio a la presentación de la 36.ª edición de la OVIBEJA.
COLABORACIÓN: ACOS | APOIO: Municípios de Beja e Fundão | GUÍAS: Claudino Matos (ingeniero zootécnico), 
Miguel Madeira, Helena Madeira y Rui Conduto (médicos veterinarios) y Miguel Rainha (designer).
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28 de abril | Elvas | 9:30 
Resistir al invasor: El Jacinto de agua  
y la cuenca del Guadiana 
 

En el trozo internacional del Guadiana, situado junto a Elvas, el jacinto de agua ha ido 
ganando terreno, prolongando una invasión que ya cubre una gran área de la cuenca del 
río más extenso de la Península Ibérica. España y Portugal juntan fuerzas, desde 2012, para 
detener su avance, pero la situación no es fácil. En esta visita se pretende comprender la 
problemática de tan amenazadora plaga, permitiendo que los participantes se conviertan en 
piezas activas en el combate contra las especies exóticas invasoras.
COLABORACIÓN: EDIA | APOYO: Escola Superior Agrária de Elvas, Instituto Politécnico de Portalegre |  
GUÍAS: Ana Ilhéu y David Catita (ingenieros de medio ambiente), Rita Azedo y Bárbara Tita (biólogas),  
António Carapeto, Carlos Pinto, Manuel Cascalheira y Valter Rico (técnicos de campo)

5 de mayo | Cuba | 9:30 AM 
Tesoros de la Tierra: Geología y variedades 
tradicionales en Cuba 
 

El municipio de Cuba, muy interesante en términos geológicos, configura un terroir 
especialmente apto para la vitivinicultura. Entre las variedades tradicionales dominan, 
en los tintos, Alfrocheiro, Moreto, Periquita, Tinta Grossa (hoy en desuso), Aragonês y 
Trincadeira (plantadas en los inicios del siglo XX, son las más comunes). En cuanto a 
los blancos, provienen esencialmente de las variedades Antão Vaz, Manteúdo, Perrum, 
Rabo de Ovelha e Roupeiro. Cada una de las cuales posee su historia y sus secretos.
COLABORACIÓN: Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito; Laboratório Nacional de Energia e Geologia 
| APOYO: Município de Cuba | GUÍAS: João Matos (geólogo), José Miguel Almeida (ingeniero técnico) y Antero 
Martins (geneticista)
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12 de mayo | Ferreira do Alentejo | 9:30 
Vecinos discretos: Insectos y sustentabilidad  
en los Campos de Ferreira 
 

Invertebrados con exoesqueleto revestido de quitina, los insectos constituyen el grupo 
biológico más diverso y abundante de nuestro planeta. El municipio de Ferreira do 
Alentejo, donde domina la agro-industria, es un territorio interesante para el estudio de 
las interacciones entre los insectos y la actividad humana, permitiendo analizar el papel 
del mosaico agrícola y botánico en la conservación de los recursos de la biodiversidad.
COLABORACIÓN: Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, Universidade de Lisboa; EDIA; 
Sociedade Portuguesa de Entomologia | APOYO: ELAIA; Município de Ferreira do Alentejo | GUÍAS: Ana Ilhéu 
(ingeniera de medio ambiente), Rita Azedo y Bárbara Tita (biólogas), Dinis Cortes (ornitólogo) y Isabel Ribeiro 
(ingeniera agrónoma)

26 de mayo | São Martinho das Amoreiras (Odemira) | 9:30 
Mãe-d’Água: Expedición a la sierra de la Vigia 
 

Una línea por las mayores alturas de la sierra da Vigia constituye el interfluvio entre las 
cuencas hidrográficas de los ríos Sado y Mira. Los tres aglomerados poblacionales de 
la freguesia de São Martinho das Amoreiras quedan en la del Sado. Sus muchas aguas 
alimentan fuentes históricas, entre ellas las de São Martinho, do Prior, do Rebentão y 
da Endiabrada, con muchas tradiciones asociadas a las virtudes terapéuticas contra los 
males del cuerpo y del espíritu. Es una “pequeña Suiza” en la frontera del Alentejo con el 
Algarve, que vamos a conocer, a través de un recorrido circular por la Rota Vicentina.
COLABORACIÓN: Associação Rota Vicentina; Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Évora | 
APOYO: Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras; Município de Odemira | GUÍAS: António Martins 
Quaresma (historiador) y Rudolf Muller (guía de la Rota Vicentina)
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9 de junio | Barrancos | 9:30 
Todos por uno: Prevención y combate contra  
el fuego en la Raya 
 

Portugal tiene la más alta tasa de incidencia de incendios rurales del Sur de Euroa. 
En esta actividad vamos a conocer la articulación entre prevención y combate en un 
territorio rayano de elevado valor ambiental, llevado a cabo conjuntamente con las 
comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, gracias a una cooperación 
transfronteriza, dinámica y permanente: el incendio de uno es el incendio de todos.
COLABORACIÓN: Bombeiros Voluntários de Barrancos; Consorcio de Bomberos de Huelva; Planes de 
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) y de Extremadura (INFOEX) | APOYO: ANPC; EDIA; 
Município de Barrancos | GUÍAS: Diogo Nascimento (ingeniero forestal), José Perdigão (técnico de medio 
ambiente) y Carlos Pica, Alejandro Anarte y José Correa (coordenadores operativos)

23 de junio | Ermidas do Sado (Santiago do Cacém) | 9:30 
Mansa corriente: El curso medio del río Sado 
 

El Sado es el único gran río portugués que sigue una dirección Sur-Norte. Constituye un 
destacado depósito de biodiversidad. Esta acción revela un segmento poco conocido del 
curso fluvial, en la freguesia de Ermidas do Sado, donde la travesía entre sus márgenes 
se realizaba en una barca y quedan ruinas de molinos. La zona, interesante desde el 
punto de vista geológico, destaca por la riqueza de su flora y de su fauna.
COLABORACIÓN: Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado; Escola de Ciências e 
Tecnologia, Universidade de Évora | APOYO: Centro UNESCO de Arquitectura e Arte; Município de Santiago do 
Cacém | GUÍAS: Carlos Cupeto (geólogo), Ilídio Martins (ingeniero agrónomo), Dinis Cortes (ornitólogo) y José 
Matias (técnico de museologia)
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7 de julio | Sines | 9:30 
Nereo y Proteo: Vigilar y cultivar el mar 
 

En el puerto de Sines existe una monitorización y evaluación de la calidad de los 
ambientes marinos que contribuya a la producción de pescados de buena calidad, 
promoviendo el desarrollo de una industria ecológicamente sustentable y viable. Esta 
iniciativa da a conocer una forma de revalorización de los recursos naturales de la zona 
costera, a través de actividades que, no siendo las principales del puerto, ayudan a 
disminuir el impacto de la pesca y el declive de especies oceánicas.
COLABORACIÓN: APS; Laboratório de Ciências do Mar, Universidade de Évora; MARE |  
APOYO: JM Agro-Alimentar; Município de Sines | GUÍAS: Luís Miguel Mourão y Adelaide Bernardino  
(ingeniero de medio ambiente), João Castro, Teresa Cruz, Teresa Silva, Susana Celestino, Cristina Espírito Santo, 
André Costa y Pedro Encarnação (biólogos)
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Sobre el Mar

Spelman College Glee Club • Ana Telles  • João Eduardo Rabaça • Trío Arbós • 

Orquestra Clássica do Sul • Sofia Diniz • Holger Faust-Peters • Josep Maria Martí 

Duran • Fernando Miguel Jalôto • The Delphi Trio • Juan de la Rubia • Manila Adap 

Alberto Urroz • Ferenc Snétberger • Orsoly Janszo • László Horvath • Elemér Fehér • 

Béla Lakatos • Norbert Sandor • Benjamin Urban • Quartetazzo • Ellen Rabiner • 

Nuno Margarido Lopes • Československé Komorní Duo • Kronos Quartet

VILA DE FRADES (VIDIGUEIRA) • SERPA • MONSARAZ  

(REGUENGOS DE MONSARAZ) • VALÊNCIA DE ALCÂNTARA 

OLIVENÇA • BEJA • ELVAS • CUBA • FERREIRA DO 

ALENTEJO • SÃO MARTINHO DAS AMOREIRAS (ODEMIRA) • 

BARRANCOS • SANTIAGO DO CACÉM • SINES


