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Programa



DIRECCIÓN GENERAL

José António Falcão

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Juan Ángel Vela del 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA

Sara Fonseca

DIRECCION TECNICA

Pedro Martins

PATRONATO

Ana Costa Freitas
António Lamas
António Saraiva
Carlos Moedas
Carlos Zorrinho
Luísa Bastos de Almeida

COMISIÓN ORGANIZADORA

António Gonçalves
Joaquim Galante 
de Carvalho 
José António Falcão
Miguel de Pape
Sara Fonseca

COMUNICACIÓN

Jorge de Andrade
Isabel Reis

DISEÑO GRÁFICO

Love Street Studio

REVISIÓN

António José Massano

IMPRESIÓN

SIG - Sociedade Industrial 
Gráfica, Lda
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Compartiendo el Alentejo

Terras sem Sombra surgió en 2003, con un 
fuerte deseo de compartir y proyectar el legado 
cultural y natural de Alentejo. Con un carác-
ter itinerante, el programa del Festival permite 
descubrir un territorio único, contribuyendo a 
la formación de nuevos públicos y a la descen-
tralización cultural.

Fiel al propósito de internacionalizar el territorio 
alentejano como un destino privilegiado para el 
arte, la cultura y la naturaleza, este proyecto 
ofrece una visión sin precedentes, enlazando 
la música, el patrimonio y la biodiversidad. Su 
ADN incluye no solo conocimiento y memoria, 
sino también inclusión y sostenibilidad.

El programa que aquí se detalla, de reconocida 
calidad y alcance internacional, incluye con-
ciertos, conferencias temáticas, espacios para 
pedagogía artística, clases magistrales, visi-
tas guiadas e iniciativas para salvaguardar los 
recursos de la biodiversidad, siendo gratuitas 
todas las actividades.

En 2020, la decimosexta temporada del Festi-
val se extiende, durante los fines de semana, 
desde enero a julio, y discurre por 14 munici-
pios, además de las presentaciones que se 
efectúan en Lisboa, Praga y Madrid, teniendo 
como país invitado a la República Checa.

Los sábados por la tarde, Terras sem Sombra 
propone un encuentro con bienes culturales 
que generalmente no son accesibles al públi-
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co, guiados por expertos de la región. Los 
sábados por la noche, la buena música se 
interpreta en escenarios de iglesias y otros 
monumentos, elegidos por su valor histórico 
y sus condiciones acústicas. El programa 
finaliza los domingos por la mañana, con 
acciones para salvaguardar la biodiversidad, 
que también involucra a actores locales.

José António Falcão
DIRECTOR GENERAL
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Una breve eternidad: emoción y con-
moción en la música europea (siglos 
XII-XXI) es el lema de la 16ª edición del 
Festival Terras sem Sombra, que tiene 
a la República Checa como país invita-
do. La llegada de grandes artistas y un 
repertorio notable al Alentejo amplía la 
relación que comenzó en 2018-2019, 
profundizando así el diálogo artístico 
entre los dos países.

En este contexto, han sido progra-
mados cinco conciertos, que abarcan 
desde la Edad Media hasta la moder-
nidad. Es preciso hacer referencia, 
también, a otras participaciones inter-
nacionales y nacionales de alto nivel, 
con espectáculos en los municipios de 
Vidigueira, Barrancos, Mértola, Arraio-
los, Viana do Alentejo, Beja, Ferreira do 
Alentejo, Castelo de Vide, Sines, Alter 
do Chão, Campo Maior, Santiago do 
Cacém y Odemira.



M
ú

sica
T

erras sem
 S

o
m

b
ra

9

Soy deudor de la tierra: el canto 
entre tradición e innovación
Grupo Coral Os Boinas

FERNANDO CANDEIAS ENSAYADOR

18:30

9/01 Praga 
Convento de Santa Inés de Bohemia, 
Galería Nacional de Praga.

El Grupo Coral Os Boinas actuó por prime-
ra vez en 2015 y hoy cuenta con más de 30 
miembros, entre 11 a 64 años. Es un grupo de 
intérpretes, con gran amplitud y poder de vo-
ces, en el que la noción de coro siempre será 
la más importante y la más característica. 
Aunque busca contribuir a la renovación del 
Cante, su repertorio favorece principalmente 
las modas tradicionales.
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18/01 Vila de Frades (Vidigueira)
Iglesia Matriz de São Cucufate

Harmonia Cælestis: 
La Corte Divina en la obra 
de Hildegarda de Bingen
Tiburtina Ensemble

IVANA BILEJ BROUKOVÁ, TEREZA HAVLÍKOVÁ, RENATA 

ZAFKOVÁ SOPRANOS

ANNA CHADIMOVÁ HAVLÍKOVÁ MEZZOSOPRANO

DANIELA ČERMÁKOVA ́ ALTO

BARBORA KABÁTKOVÁ SOPRANO, ARPA MEDIEVAL

Y DIRECCIÓN MUSICAL

El Tiburtina Ensemble es un grupo de coro 
femenino checo, especializado en canto gre-
goriano, polifonía medieval y música contem-
poránea. Con un timbre y una expresividad 
inconfundibles, el conjunto se encuentra entre 
los mejores de Europa en la interpretación de la 
música antigua, ya que ha contribuido notable-
mente al redescubrimiento de la obra de Hilde-
garda de Bingen y otros autores.

21:30
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Coreografía de lo inefable: obras 
maestras para solo de violonchelo
Pedro Bonet

PEDRO BONET VIOLONCHELO 

01/02 Barrancos
Cine-Teatro

21:30

Pedro Bonet estudió violín y se especializó en 
música de cámara. Ha participado en varios 
concursos, habiendo obtenido el Primer Pre-
mio del Concurso de Cuerda “Ciudad de Vigo”, 
en la especialidad de violonchelo, y el Primer 
Premio del Certamen Intercentros Melómano. 
Ha dado recitales en varias ciudades españo-
las y colabora con el Grupo de Música Barroca 
La Folía. Es miembro del Euphoria Trio y del 
Octeto de Violonchelos KG.
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15/02 Mértola
Iglesia Matriz de Nossa Senhora 
de Entre-as-Vinhas

En alas del espíritu: Voz y silencio
José Hernández Pastor

JOSÉ HERNÁNDEZ PASTOR CONTRATENOR SOLO 

A CAPPELLA

Cantor, musicólogo y director musical especia-
lizado en música antigua, José Hernández Pas-
tor es un intérprete altamente expresivo que 
ha ganado audiencias en prestigiosas salas, 
dentro y fuera de España. Trabajó con direc-
tores destacados como Diego Fasolis, Joshua 
Rifkin, Jacques Ogg, Jordi Savall, López Banzo, 
Carles Magraner o Fabio Bonizzoni.

21:30
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29/02 Arraiolos
Iglesia del convento de Nossa 
Senhora da Assunção

Serenata a las Estrellas: 
Obras de mujeres compositoras 
para flauta y piano
Monika Streitová y Ana Telles

MONIKA STREITOVÁ FLAUTA

ANA TELLES PIANO

Monika Streitová es una flautista checa con 
fuertes conexiones con Portugal. Su repertorio 
incluye más de doscientos estrenos mundiales 
y se ha presentado en toda Europa, ya sea en 
solitario o en diferentes formaciones.

Ana Telles, pianista y musicóloga, ha actuado en 
prestigiosas salas, como solista y en grupos de 
cámara. Su discografía comprende ya más de 
quince títulos.

21:30



M
ú

si
ca

T
er

ra
s 

se
m

 S
o

m
b

ra
14

21/03 Viana do Alentejo
Iglesia Matriz de Nossa Senhora 
da Assunção

Il Spiritillo Brando: música 
de corte en la península ibérica 
y en el virreinato de Nápoles
La Ritirata

TAMAR LALO FLAUTA DE BISEL

JOSEP MARIA MARTÍ DURAN TIORBA 

JOSETXU OBREGÓ VIOLONCHELO BARROCO 

Y DIRECCIÓN MUSICAL

La Ritirata es una formación dedicada a la 
interpretación histórica de los repertorios del 
barroco, el clasicismo y el romanticismo tem-
prano. Ha actuado en festivales y lugares de 
todo el mundo. Entre otros premios, recibió el 
Premio “Madrid Cultura 2017”.

21:30
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04/04 Beja
Iglesia del convento 
de São Francisco

Los movimientos del alma: 
Beethoven, Shostakovich, Weiner
Kállai String Quartet

GÉZA SZAJKÓ VIOLÍN

KÁLMÁN DRÁFI VIOLA DE ARCO

ISTVÁN BALÁZS VIOLONCHELO

ERNŐ KÁLLAI VIOLÍN Y DIRECCIÓN MUSICAL

El Cuarteto de Cuerdas Kállai debutó en 2015 
con piezas de Haydn, Bartók y Dohnányi. Solo 
seis meses después de su creación, ganó el 
Segundo Premio en el Concurso Internacional 
de Música de Milán Società Umanitaria y, en 
2016, obtuvo el Primer Premio en el Concurso 
de Música de Cámara Leo Weiner. Las interpre-
taciones únicas de este grupo húngaro evocan 
la “Edad de Oro” de la música de cámara.

21:30
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18/04 Figueira dos Cavaleiros 
(Ferreira do Alentejo)
Lagar de la Herdade do Marmelo

Un fuego que arde sin verse: 
Canciones de amor y desamor
Andion Fernandez, Alberto Urroz

ANDION FERNANDEZ  SOPRANO

ALBERTO URROZ PIANO

Andion Fernandez nació en Manila y estu-
dió en Berlín, donde fue solista en Deutsche 
Oper Berlin. Su presencia habitual en los 
grandes teatros líricos del mundo, destaca 
por las interpretaciones de obras románticas 
y contemporáneas. 

Alberto Urroz es considerado uno de los pia-
nistas españoles más brillantes y multifa-
céticos de su generación. Artista reputado 
internacionalmente, desarrolla una notable 
carrera internacional como solista, intérpre-
te de música de cámara y pianista acompa-
ñando a grandes cantantes.

21:30
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02/05 Castelo de Vide
Iglesia Matriz de Santa Maria 
da Devesa

Pasado, Presente, Futuro: 
Lamentaciones sobre Jerusalén
Utopia Ensemble

MICHAELA RIENER MEZZOSOPRANO

BART UVYN CONTRATENOR

ADRIAAN DE KOSTER TENOR

LIEVEN TERMONT BARÍTONO

BART VANDEWEGE BAJO

Utopia Ensemble, con sede en Amberes, está 
integrado por cinco cantores, con amplia expe-
riencia en interpretación, que comparten la 
pasión por la música antigua. Como si llevara 
la polifonía flamenca en sus genes, el grupo ha 
tratado de crear un nuevo sonido, sin duda muy 
atractivo. Además de una intensa actividad a 
través de conciertos, ya ha publicado dos álbu-
mes que despertaron gran interés.

21:30
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16/05 Sines
Castillo

Al sabor de la corriente: Un 
itinerario musical del siglo XXI
Clarinet Factory

JINDŘICH PAVLIŠ, LUDĚK BOURA, PETR VALÁŠEK, 

VOJTĚCH NÝDL CLARINETES

Cuarteto de clarinetistas que se mueven en 
las fronteras entre la música clásica y contem-
poránea, el jazz, la música mundial, la música 
electrónica y los proyectos interdisciplinarios 
de marcado carácter innovador, habiendo tra-
zado un camino único que le ha valido la fama 
mundial. A lo largo de sus 20 años de existen-
cia, ha obtenido varios premios importantes en 
los Classic Prague Awards y el American Inter-
national Songwriting Competition.

21:30
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30/05 Alter do Chão
Iglesia del convento 
de Santo António

Salve Regina: El culto a María 
en la obra de D. Pedro de Cristo 
(ca. 1550-1618)
Cupertinos

EVA BRAGA SIMÕES, JOANA CASTRO CANTUS

BRÍGIDA SILVA, GABRIELA BRAGA SIMÕES ALTUS

CARLOS MEIRELES TENOR

PEDRO SILVA, NUNO MENDES BAJOS

LUÍS TOSCANO TENOR Y DIRECCIÓN MUSICAL

Cupertinos son un grupo vocal dedicado 
casi exclusivamente a la música portugue-
sa de los siglos XVI y XVII. Verdadero emba-
jador de la Polifonía lusa, ha participado 
en reconocidos festivales de música y fue 
distinguido con el Premio de la categoría de 
Música Antigua en la edición 2019 de los 
Gramophone Classical Music Awards.

21:30
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El piano volador: la música 
infantil no es un juego
Constanza Lechner

13/06 Campo Maior
Centro Cultural

CONSTANZA LECHNER PIANO

Nacida en el seno de una familia de músicos, 
Constanza Lechner comenzó a tocar el piano 
a los dos años y a tocar en público a los tres. 
De ahí viene su fascinación por la relación 
entre los más jóvenes y la música, un campo 
en el que se especializó. Junto con la actividad 
pedagógica, guiada por el propósito de hacer 
de la interpretación de los clásicos una fuente 
de enseñanza y placer, desarrolla una inten-
sa carrera como pianista, que se caracteriza 
por la incorporación de diferentes estilos y 
repertorios.

21:30



M
ú

sica
T

erras sem
 S

o
m

b
ra

21

Como un vaso de cristal: Tríos 
para piano de la Europa Central
Smetana Trio

27/06 Santiago do Cacém
Iglesia matriz de Santiago Maior

JAN TALICH VIOLÍN

JAN PÁLENÍČEK VIOLONCHELO

JITKA ČECHOVÁ PIANO

Smetana Trio fue fundado en 1934 por el pia-
nista Josef Pálenícek, el violinista Alexandr 
Plocek y el violonchelista František Smetana. 
Esta agrupación persigue los ideales interpre-
tativos de los fundadores y es el conjunto de 
cámara más destacado de la República Che-
ca. Ha realizado numerosas giras internacio-
nales. Su extensa discografía incluye discos 
dedicados los tríos de piano de Shostakovich 
y Ravel y a la obra de Dvořák.

21:30
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Dios, Patria, Rey: La Música de la 
época barroca en Praga
Musica Florea

11/07 Vila Nova de Milfontes (Odemira)
Iglesia de Nossa Senhora 
de Fátima

ANNA HLAVENKOVÁ SOPRANO

MAREK ŠTRYNCL DIRECCIÓN MUSICAL

Musica Florea es un conjunto checo, creado 
por el violonchelista y director musical Marek 
Štryncl, en 1992. Su repertorio incluye música 
de cámara, piezas sacras y seculares de carác-
ter instrumental y vocal, conciertos orquestales 
y grandes obras de género sinfónico, operístico 
y oratorio, desde principios del barroco hasta el 
siglo XX. Ha actuado en festivales en el circuito 
internacional y ha colaborado con eminentes 
solistas y grupos.

21:30
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Esta edición de Terras sem Sombra 
nos ofrece un viaje a través de paisa-
jes materiales e inmateriales y sus in-
teracciones, clave para comprender el 
espíritu de cada uno de los lugares vi-
sitados. Esta vez, el programa de patri-
monio abarca visitas a sitios arqueoló-
gicos de la época romana, testimonios 
de herencia islámica y judía y algunos 
grupos fortificados que contribuyeron 
a la afirmación de la nacionalidad.

Son expresiones de nuestra profun-
da identidad, que se manifiesta no 
sólo en el patrimonio material, sino 
también en los testimonios intangi-
bles que nos han legado el arte del 
sonajero, Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad, cestería, la fabricación 
de alfombras bordadas, las artes de 
la pesca, la tradición ecuestre y la 
lengua barranqueña.



P
atrim

o
n

io
T

erras sem
 S

o
m

b
ra

25

Al encuentro de las raíces: Sitio 
Arqueológico de São Cucufate

Declarado Monumento Nacional, el Sitio Arqueo-
lógico de São Cucufate guarda recuerdos de 
una villa romana del siglo I que, hasta el siglo 
IV, se fue convirtiendo en un importante conjun-
to monumental. Aunque con discontinuidades, 
transformaciones y adaptaciones, la ocupación 
del espacio duró hasta finales del siglo XVIII, pri-
mero como monasterio y, posteriormente, como 
un simple lugar de culto.

18/01 Vila de Frades 
(Vidigueira)

01/02 Barrancos

Puente entre lenguas y culturas: 
el barranqueño

El barranqueño es la lengua, no oficial, de la 
zona rayana de Barrancos, siendo hablada por 
unas 3.000 personas. Fruto del plurisecular 
contacto entre el portugués y el castellano 
meridional – andaluz y extremeño –, fue decla-
rado Patrimonio Cultural Inmaterial de Interés 
Municipal y mantiene una gran vitalidad.

15:00

15:00
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15/02 Mértola

Capital de un Reino: 
Mértola Islámica

El legado islámico de Mértola es fruto de una 
presencia de más de cinco siglos que dio for-
ma al paisaje urbano y rural y dejó huellas en 
la vida y las costumbres de la población local. 
Pero no fue un hecho aislado, sino que, por el 
contrario, se insertó en una larga convivencia, 
definida por la geografía y la historia. 

29/02 Arraiolos

De Oriente y de Occidente: 
Las alfombras de Arraiolos

Las alfombras de Arraiolos ocupan un lugar des-
tacado en las artes ornamentales portuguesas, 
cuyos orígenes tal vez estén vinculados a la pre-
sencia islámica. Bordadas con hilos de lana me-
rina, teñidas en varios colores, sobre lienzo de li-
no, arpillera, o cañamazo, revelan el uso racional 
de los recursos locales.

15:00

15:00



P
atrim

o
n

io
T

erras sem
 S

o
m

b
ra

27

21/03 Alcáçovas 
(Viana do Alentejo)

Música en la distancia: el 
cencerro y el arte de fabricarlos

La fabricación de cencerros en el Alentejo es 
un arte único, vinculado a la ganadería exten-
siva, con más de dos mil años. Su práctica 
requiere un proceso manual cuyas técnicas 
se conservan en secreto, con Alcáçovas como 
epicentro principal. El arte de su fabricación 
fue incluido en la lista del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

04/04 Beja

Envidia de las águilas reales: 
El castillo de Beja

La larga historia de Beja está indisolublemente 
unida a la de su castillo, cuya fortaleza es un 
símbolo de la ciudad. El complejo fortificado 
comenzó a construirse por orden de Afonso III 
y se benefició en gran medida del impulso de 
Dinis I, aunque también fue objeto de impor-
tantes obras en los siglos XIV y XV, bajo in-
fluencia mudéjar.

15:00

15:00
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18/04 Odivelas 
(Ferreira do Alentejo)

Recoger, enlazar, teñir: 
La cestería en Odivelas

El uso de cañas y mimbre, que abundan en 
el área de Odivelas, dio lugar a la producción 
artesanal de cestos y canastas que, durante 
la segunda mitad del siglo XX, fue una de sus 
mayores actividades. Aunque el uso de cestas 
ha disminuido, la comunidad local ha logrado 
mantener esta fabricación, que se ha converti-
do en uno de sus rasgos de identidad.

02/05 Castelo de Vide

De vuelta a casa: Memorias 
judías de Castelo de Vide

En el siglo XV, varios documentos ya dan fe de 
la existencia de una comunidad judía en Cas-
telo de Vide. Su apogeo comercial e industrial 
se produjo, desde 1492, con la llegada de otras 
familias judías procedentes de Castilla y otras 
geografías peninsulares. La memoria colectiva y 
el paisaje urbano, especialmente en su judería, 
recuerdan aquellos tiempos dorados.

15:00

15:00
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16/05 Sines

30/05 Alter do Chão

El Hombre y la Mar: Artes 
Tradicionales de la Pesca

La actividad pesquera está arraigada en la his-
toria de Sines y, aunque ya no es el vector eco-
nómico dominante, sigue siendo una fuerza viva 
que se mantiene y se renueva. Es por eso que 
las artes de pesca tradicionales y los hábitos y 
costumbres de los pescadores son elementos 
fundamentales del patrimonio y la imagen colec-
tiva de una ciudad que cambia rápidamente.

Patrimonio Nacional: La yeguada 
de Alter

La yeguada de Alter fue creada por D. João 
V en 1748, como parte de una política que 
valoraba la producción nacional de caballos 
como afirmación del país, y es la más antigua 
del mundo en su tipo. Actualmente, combina 
la preservación del patrimonio genético del 
caballo lusitano con un notable conjunto de 
bienes culturales y naturales.

15:00

15:00
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27/06 Santiago do Cacém

Con Roma en el horizonte: El 
Sitio Arqueológico de Miróbriga

Las ruinas de Miróbriga representan uno de 
los restos más importantes de la ocupación de 
la época romana en el suroeste peninsular. En 
este lugar hubo un asentamiento anterior, que 
data del siglo V a. C. y dio origen al topónimo. 
Entre los vestigios de la época romana, desta-
can el foro, las termas, las casas con frescos 
y el hipódromo.

15:00

13/06 Campo Maior

Centinela en la frontera: 
La plaza fuerte de Campo Maior

Campo Maior es un lugar clave para la defensa 
de Portugal. El castillo, construido por Dinis I, 
fue ampliado por João II y Manuel I. En 1645, 
comenzó la construcción de la nueva fortaleza 
con bastiones, que continuó hasta finales de 
siglo. En 1732, una explosión dañó el fuerte, 
reconstruido bajo la dirección de Manuel de 
Azevedo Fortes.

15:00
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11/07 Vila Nova de Milfontes 
(Odemira)

Guardián del río Mira: 
El fuerte de São Clemente

El fuerte de Milfontes fue construido entre 
1599 y 1602, para proteger la entrada del puer-
to contra la piratería. De planta cuadrangular, 
parece avanzar en cuña sobre el estuario de 
Mira, exponiendo una superficie angular al 
fuego de posibles enemigos, diseñado para 
amortiguar los impactos de los proyectiles.
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La puesta en valor de los recursos 
culturales y naturales y la sensibili-
zación de las comunidades para su 
protección han sido las principales 
prioridades del Festival Terras sem 
Sombra durante algunos años. En 
2019, la programación en el contexto 
de la protección de la biodiversidad 
nos lleva a conocer, a través de un via-
je a través de la geografía de Alentejo, 
algunos recursos endógenos, entre 
ellos la naranja, la bellota, el aceite de 
oliva, el ganado, el caballo lusitano o 
el pescado, así como prácticas agrí-
colas sostenibles y redes funcionales 
de la madre naturaleza.

Un programa atractivo que también 
incluye dimensiones sociales y econó-
micas clave, relacionadas con la comi-
da del futuro, sin olvidar las artesanías 
tradicionales en riesgo de extinción, 
como la producción de la cal.
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En el Jardín de las Hespérides: 
Las naranjas de Vidigueira

En Portugal, la naranja tiene una de sus man-
siones en las granjas de Vidigueira, una tierra 
de vino y de aceite, que también tiene grandes 
aptitudes para el cultivo de frutas. Hoy en día, 
pocas naranjas están bien tratadas, aunque 
persisten los detalles de la famosa “naranja de 
Vidigueira”. Este patrimonio debe ser defendi-
do, valorado y promovido, también desde un 
punto de vista gastronómico.

19/01

02/02

Vidigueira

Barrancos

Cuando la frontera une: 
El río Ardila

El Ardila es un río internacional, que nace en 
España, desembocando en la margen izquier-
da del Guadiana, cerca de Moura. Fue escena-
rio de muchas historias que dan fe de los vín-
culos entre los dos países, especialmente los 
relacionados con el contrabando. Sus orillas 
conservan una flora abundante y rica fauna, 
especialmente aves como el martín pescador, 
la garza real, la cigüeña negra, el águila impe-
rial y el grifo.

09:30

09:30
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16/02

01/03

Mértola

Arraiolos

Trabajar con la Naturaleza: 
La Agricultura sostenible

La agricultura sostenible adapta los cultivos al 
clima y al suelo y se beneficia de las sinergias 
entre los seres vivos que conforman el sistema 
agrícola. También incluye dimensiones sociales 
y económicas clave. El municipio de Mértola 
ofrece ejemplos de una nueva agricultura que 
tiene como objetivo producir alimentos salu-
dables, para personas sanas, en un ambiente 
saludable.

Un don de la dehesa: La bellota

La bellota tiene un papel fundamental en la cría 
de ganado, especialmente porcino. Las varieda-
des más dulces han adquirido importancia en 
la nutrición humana. En la gastronomía tradi-
cional, las reminiscencias de estos usos sobre-
viven. Ahora estamos presenciando el redes-
cubrimiento de un fruto tan generoso. El “pan 
de los pobres”, recientemente olvidado, puede 
convertirse en un alimento del futuro.

09:30

09:30
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22/03 Alcáçovas

05/04 Trigaches 
(Beja)

Nuestro ganado: la raza 
Garvonesa o Chamusca

Esta es la raza bovina portuguesa menos cono-
cida. Una forma de transición entre animales 
de montaña y de tierras bajas, tuvo su solar 
en la cuenca del Mira, con el nombre asocia-
do a la feria de Garvão. La Herdade da Mata es 
una granja modelo en términos de sostenibili-
dad que viene participando en el esfuerzo de 
preservación, desde 1994, y reúne a la mayor 
manada de ganado Garvonés o Chamusco.

De noche y de día: La producción
 artesanal de cal

La cal puede ser considerada el producto manu-
facturado más antiguo de la humanidad. En Tri-
gaches, localidad de los alrededores rurales de 
Beja, existe una antigua tradición de hacer cal 
en hornos con residuos del excelente mármol 
de esta zona. La industria artesanal y familiar es 
ahora es bastante reducida, pero la cal de los 
hornos locales es un producto de gran calidad.

09:30

09:30
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19/04 Ferreira do Alentejo

Suportes para la vida: Las redes 
funcionales de la Biodiversidad

Esta iniciativa tiene como objetivo el conocer 
algunos de los pilares naturales que sustentan 
la biodiversidad en las tierras de Ferreira: en las 
líneas de agua, en los montados, en los olivares 
y en los prados. Comprender cómo funcionan 
las infraestructuras verdes de una manera 
sencilla pero efectiva es algo esencial para 
preservar y mejorar los campos de Alentejo.

03/05 Castelo de Vide

Un Alentejo diferente: La sierra 
de São Mamede

En la sierra de São Mamede encontramos un 
Alentejo inesperado, alto y verde. Pertenecien-
te a la sección sur de la Meseta Ibérica, se 
eleva a 1025 m. Su microclima crea una nota-
ble cubierta vegetal, que atrae a innumerables 
comunidades de seres vivos, con énfasis en las 
aves rapaces. La presencia humana se mani-
fiesta a través de un patrimonio excepcional.

09:30

09:30
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17/05 Sines

31/05 Alter do Chão

Lo que el mar da: Peces, moluscos
y crustáceos de la costa alentejana 

Más de 90% del pescado vendido en las subas-
tas de Alentejo se descarga en el puerto de Si-
nes, principalmente de cerco, arrastre o pesca 
multipropósito. Estas actividades recaen en es-
pecies altamente valoradas. Los conoceremos, 
así como las artes, embarcaciones y temas re-
lacionados con la explotación y conservación de 
los recursos pesqueros.

Hijo del viento: El caballo lusitano 

El pura sangre lusitano es la principal raza 
equina portuguesa indígena y un prototipo de 
caballo de montar. Desciende del caballo ibé-
rico y es fruto del trabajo combinado de cria-
dores y usuarios, entre ellos jinetes y jinetes 
de toros. Hoy, tiene una gran demanda para 
ocio y deporte, causando sorpresa entre los 
conocedores de las más exigentes disciplinas 
ecuestres.

09:30

09:30
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28/06

14/06

Santiago do Cacém

Campo Maior

Paraíso en la Tierra: La Quinta 
dos Olhos Belidos

A los pies de la sierra de São Francisco, la Quin-
ta dos Olhos Belidos es un hito del patrimo-
nio cultural y natural. La abundancia de agua 
constituye la gran riqueza de la propiedad, con 
huertos y huertos, un camino de naranjos, bos-
ques y olivares, tierras para cereales, jardines, 
con fuentes, lagos, surtidores y estanques. 
También hay una cascada y una gruta artificia-
les, testimonios del paisajismo tardobarroco.

Danzando entre Portugal 
y España: El río Gévora

Nacido en Portugal, en la sierra de São Mame-
de, el río Gévora entra en España, donde baña 
ciudades como La Rabaza, La Codosera y 
Alburquerque, y luego marca la frontera, en 
dirección a Badajoz, donde desemboca en la 
Guadiana. Su cuenca reúne una amplia varie-
dad de ecosistemas bien conservados, con 
fauna y especies florísticas de alto interés bio-
lógico, como el jarabugo.

09:30

09:30
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12/07 Boavista dos Pinheiros
(Odemira)

Verde que te quiero verde: 
La alimentación del futuro

Un elemento fundamental de la dieta medite-
rránea, la ensalada, tiene beneficios extraordi-
narios desde el punto de vista de una nutrición 
saludable. En la costa del municipio de Ode-
mira, su modo de producción orgánica, a gran 
escala, ocupa un lugar central, lo que permite 
vislumbrar el papel que desempeñará en la ali-
mentación del futuro.

09:30
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