
MEMORIA
EuRoAcE

2019



Edita:
Dirección General de Acción Exterior.
Junta de Extremadura
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas (GIT)
Plaza del Rastro, s/n 
06800 – Mérida (España)
Tfno.: +34 924 003 680 / +34 924 003 658
Web del GIT: http://gitextremadura.juntaex.es/
www.euro-ace.eu
git@juntaex.es



ÍnDIcE
DE conTEnIDoS



HAcIEnDo EuRoRREGIÓn

10 AñoS DE lA EuRoRREGIÓn

 PRoYEcToS PocTEP

GEnTE EuRoAcE

AGEnDA EuRoAcE

Encuentros Escolares EUROACE.
Jornadas Tributarias Hispano Portuguesas 
Día de Europa en la EUROACE.
Cultura sin fronteras en la eurorregión
Jóvenes Periodistas de la EUROACE
Día de Portugal en Extremadura

Paula Duque Directora del Festival Internacional 
de	Cine(ma)	de	Marvão	y	Valencia	de	Alcántara	
- Periferias.
carlos Matos	Director	de	la	Fábrica	da	
Criatividade de Castelo Branco..
Martín Guillermo Secretario General de la ARFE 
(Asociación	de	Regiones	Fronterizas	Europeas).
José Piçarra Administrador	de	Diário	do	Sul	
(Évora).	

la cooperación dia a dia



EnlacE multimEdia

EnlacE multimEdia
activado

EnlacE ExtErno

EnlacE ExtErno
activado

EnlacE intErno

EnlacE intErno
activado

A lo largo de este documento hay insertados hipervínculos que permiten al 
usuario completar la información. Para ello se utilizan botones interactivos. 

Existen tres tipos diferentes: 
	 •	contenido	multimedia	(vídeo	y/o	audio)
	 •	enlace	a	una	página	externa
	 •	navegación	por	el	documento	(enlace	interno)

iconoS intEractivoS



10 AñoS DE lA 
EuRoRREGIÓn



 La eurorregión EUROACE celebró en 2019 
su décimo aniversario. El 21 de septiembre 
de	 2009	 se	 firmó	 en	 la	 localidad	 de	 Vila	
Velha	 de	 Ródão	 el	 convenio	 de	 constitución	
de la eurorregión EUROACE y se inició una 
nueva fase en la cooperación que Alentejo, 
la Región Centro de Portugal y Extremadura 
habían iniciado a principios de la década de 
los noventa gracias al apoyo de los diferentes 
programas europeos Interreg. Estos diez 
primeros años como eurorregión arrojan un 
balance positivo y han permitido consolidar la 
cooperación a través de proyectos conjuntos 
destinados a desarrollar de manera integral las 
riberas de nuestros grandes ríos fronterizos, 
a interconectar a los principales centros de 
investigación de cada región, a impulsar la 
competitividad de las empresas o a proteger 
la fauna y los singulares paisajes de dehesas 
compartidas. 

En 2019 la cooperación se ha ido afianzando en 
proyectos conjuntos consolidados desde hace 

décadas, como los innumerables festivales y 
ferias	de	carácter	ibérico	que	pueblan	nuestra	
región, al tiempo que van surgiendo nuevas 
iniciativas como la primera olimpiada rayana, 
encuentros de artistas de las tres regiones, 
jornadas para analizar los desafíos a los que 
nos enfrentamos y la implicación cada vez 
mayor de jóvenes y estudiantes en actividades 
en las que ya no hay ningún tipo de frontera

La cooperación transfronteriza en estos diez 
años	 ha	 ido	 más	 allá	 de	 los	 proyectos	 y	 ha	
llegado a los ayuntamientos y a las asociaciones 
y colectivos que conforman la sociedad 
civil. El impulso europeo que fue necesario 
para que las fronteras internas fueran 
desapareciendo ya no es tan imprescindible 
y	 se	 ha	 transformado	 en	 una	 dinámica	
interiorizada en cada uno de los territorios que 
conforman la eurorregión.  Ahora es el propio 
tejido social quien se encarga de buscar sus 
alianzas y colaboraciones con organizaciones 
homólogas del otro lado de la Raya. 

Esa	 evolución	 está	 haciendo	 avanzar	 una	
nueva cooperación que busca dar soluciones 
a problemas comunes de la eurorregión y 
los proyectos abordan desafíos como los del 
envejecimiento y la despoblación, la prevención 
de la violencia de género, la incubación de 
proyectos empresariales o la promoción 
turística conjunta. 

Junto	a	esta	nueva	cooperación	está	la	del	día	
a día, la que permite compartir programaciones 
y actividades de todo tipo a lo largo del 
año, propiciar encuentros entre jóvenes y 
estudiantes o ir extendiendo el conocimiento 
de la lengua y la cultura de los vecinos. El éxito 
de estos diez primeros años de la eurorregión 
EUROACE es un estímulo para continuar 
la tarea de transformar las antiguas líneas 
de	 los	 mapas	 en	 la	 tierra	 más	 fértil	 para	 la	
construcción europea, un espacio donde nos 
une lo mucho que tenemos en común y en el 
que las diferencias nos enriquecen.



EuRoAcE
HAcIEnDo EuRoRREGIÓn



EncuEnTRoS EScolARES 
EUROACE 2019. CIUDADAníA EUROPEA

 Los encuentros escolares EUROACE, organizados 
por la Dirección General de Acción Exterior de la Junta 
de Extremadura a través del Gabinete de Iniciativas 
Transfronterizas, han permitido al alumnado de 29 
centros de Extremadura disfrutar de una jornada 
de actividades conjuntas en las regiones de Alentejo 
y Centro, que junto con Extremadura conforman la 
eurorregión EUROACE.

Este año el tema central que se ha abordado en 
los encuentros ha sido la ciudadanía europea, con 
actividades	 destinadas	 a	 concienciar	 a	 la	 gente	 más	
joven sobre la realidad del continente, sus instituciones 
y los territorios que componen la Unión Europea.

La participación de 2800 escolares y 150 profesores 
de Alentejo, Centro y Extremadura en estos encuentros 
suponen, año tras año, una valiosa experiencia 
formativa	 y	 cultural	 para	 que	 las	 generaciones	 más	
jóvenes conozcan la eurorregión y sean conscientes de 
la importancia de la cooperación transfronteriza y de 
la superación de las barreras como un elemento 

clave de la construcción Europea. Estas actividades 
están	 cofinanciadas	 con	 fondos	 europeos	 FEDER	 a	
través	del	programa	operativo	Interreg	V-A	(POCTEP).

El 28 de marzo comenzaron estas actividades con la 
visita	 a	 Vila	 Viçosa	 del	 alumnado	 del	 Colegio	 Sagrado	
Corazón de Olivenza y han culminado el 22 de noviembre 
con dos encuentros que han unido de norte a sur y 
de este a oeste toda la geografía de la eurorregión: 
el	 viaje	 del	 IES	 Gabriel	 García	 Márquez	 de	 Tiétar	 a	 la	
Escola	Secundária	Campos	Melo	de	Covilhã,	y	la	visita	
de los escolares del Colegio Luis Chamizo de Zahínos al 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa.



	 Además	 de	 los	 mencionados,	 han	 participado	 diferentes	 colegios	 e	
institutos	 de	 Cáceres,	 Badajoz,	 Trujillo,	 San	 Vicente	 de	 Alcántara,	 Hervás,	
Puebla	de	la	Reina,	Zafra,	Hoyos,	Valdivia,	Valencia	de	Alcántara,	La	Albuera,		
Montánchez,	 Malpartida	 de	 Cáceres,	 Brozas,	 Alcántara,	 Alconchel,	 Valencia	
del Mombuey y Talavera la Real, que han conocido lugares de Alentejo como 
Castelo	de	Vide,	Portalegre,	Évora,	Elvas,	Arraiolos,	Montemor-o-Novo,	Campo	
Maior,	Vendas	Novas	o	Alandroal,	y	localidades	de	la	Região	Centro	de	Portugal	
como	Belmonte,	Lourinhã,	Fundão	o	Almeida.



locAlIDAD ESPAñolA cEnTRo ExTREMEño locAlIDAD PoRTuGuESA

olivenza Escuelas Parroquiales del Sagrado corazón vila viçosa

cáceres colegio "la Asunción"  (Josefinas) castelo de vide

Badajoz I.E.S. "Rodriguez Moñino" Portalegre

Trujillo colegio "Sagrado corazón de Jesús" Elvas

San vicente de Alcantára I.E.S. "Joaquín Sama" vendas novas

Badajoz I.E.S. "Reino Aftasí" Arraiolos

olivenza I.E.S. "Puente Ajuda" Montemor-o-novo

Hervás I.E.S. "valle del Ambroz" covilhã

Puebla de la Reina c.E.I.P. "Reyes Huertas" vila viçosa

Zafra c.E.I.P. "Manuel Marín" Elvas

Hoyos I.E.S.o. "valles de Gata" Almeida

valdivia c.E.I.P. "San Isidro" campo Maior

la Albuera c.E.I.P. "José virel" Portalegre

Badajoz colegio "luis vives" Elvas

valencia de Alcántara c.E.I.P. "General navarro y Alonso celada" lourinhã

cEnTRoS PARTIcIPAnTES
cEnTRoS EDucATIvoS PARTIcIPAnTES En El PRoGRAMA DE EncuEnTRoS EScolARES



locAlIDAD ESPAñolA cEnTRo ExTREMEño locAlIDAD PoRTuGuESA

Badajoz c.E.I.P. "Enrique Segura covarsí" vila viçosa

Montánchez c.R.A. "orden de Santiago" Alandroal

Badajoz colegio Sagrada Familia Évora

Malpartida de cáceres I.E.S.o. "los Barruecos" Fundão

San vicente de Alcántara c.E.I.P. "Pedro vilallonga cánovas" Belmonte

Alcántara I.E.S "San Pedro de Alcántara" Portalegre

Alcántara c.E.I.P. "Miguel Primo de Rivera" Elvas

Alconchel I.E.S. "Francisco vera" Arraiolos

Badajoz c.E.I.P. "ntra. Sra. de Bótoa" Elvas

Badajoz c.E.I.P. "Santa Marina" Elvas

valencia del Mombuey c.E.I.P." Santa Margarita" Serpa

Zahínos c.E.I.P "luis chamizo" Serpa

Talavera I.E.S. "Bachiller Diego Sánchez" covilhã

Tiétar I.E.S.o. "Gabriel García Martín" covilhã

Plasencia I.E.S. "Sierra Santa Bárbara" castelo Branco

cEnTRoS PARTIcIPAnTES
cEnTRoS EDucATIvoS PARTIcIPAnTES En El PRoGRAMA DE EncuEnTRoS EScolARES



AluMnADo DE PoRTuGuÉS
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lA EnSEñAnZA DEl PoRTuGuÉS En ExTREMADuRA



 Expertos	 del	 ámbito	 fiscal,	 jurídico	 y	 empresarial	 de	
Extremadura y Portugal debaten en Badajoz sobre las 
peculiaridades de sus sistemas tributarios en un encuentro para 
dar a conocer las diferentes situaciones legales y administrativas 
que se producen en un territorio transfronterizo como el de 
la eurorregión EUROACE, donde cada vez son mayores las 
transacciones comerciales, la movilidad laboral y la presencia de 
empresas con sucursales e implantación en ambos países. 
 
Tras la inauguración a cargo del Presidente de la Junta de 
Extremadura, la conferencia de apertura del magistrado Isaac 
Merino Jara aborda los problemas que supone la doble imposición 
y cómo se gravan diferentes actividades de particulares y de 
empresas en ambos países. 
 
La jornada trata otros asuntos claves como los métodos para 
intercambiar información tributaria entre España y Portugal, la 
jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia Europeo, mesas 
redondas con presencia de economistas y del empresariado 
de la eurorregión y la conferencia de clausura sobre el sistema 
arbitral de resolución de conflictos tributarios en Portugal, a 
cargo de la magistrada del Supremo Tribunal Administrativo de 
Portugal, Suzana Tavares da Silva.  

JoRnADAS TRIBuTARIAS
EncuEnTRo InTERnAcIonAl DE TRIBuTAcIÓn 
HISPAno-PoRTuGuESA 



 Con	las	artes	como	eje	temático	y	con	la	participación	de	
170	jóvenes	de	Alentejo,	Centro	y	Extremadura,	 la	Fábrica	
da Criatividade de Castelo Branco acoge los actos de 
celebración del Día de Europa en la Euroace en una jornada 
con	 música,	 danza,	 artes	 plásticas,	 fotografía,	 serigrafía	 o	
gastronomía a cargo del alumnado del IES Sierra de Santa 
Bárbara	de	Plasencia,	de	las	Escolas	Secundárias	de	Ponte	
de	Sor,	São	Lourenço	de	Portalegre	y	Quinta	das	Palmeiras	
de	Covilhã;	y	de	las	Escolas	Profissionais	de	Castelo	Branco	
y	de	Fundão.

En el año en que se conmemora el 10º aniversario de esta 
comunidad de trabajo, el día de Europa en la EUROACE 
se convierte en un espacio de encuentro, conocimiento 
e	 intercambio	 de	 experiencias	 entre	 los	 más	 jóvenes	 de	
la eurorregión, con el objetivo de contribuir al desarrollo y 
sensibilización de las nuevas generaciones en la construcción 
de la Unión Europea y en el fortalecimiento de sus valores. 

Durante la ceremonia se iza la bandera europea mientras 
los integrantes de la Orquestra Sinfónica do Conservatório 
Regional de Castelo Branco y del coro del Conservatorio 
Profesional de música García Matos de Plasencia interpretan 
el himno de Europa.

DÍA DE EuRoPA En lA EuRoAcE
10 DE MAYo, cASTElo BRAnco



culTuRA SIn FRonTERAS
lA culTuRA cRuZA lAS FRonTERAS

 En la agenda cultural de la eurorregión EUROACE, en festivales, 
actuaciones, exposiciones o conciertos viene siendo habitual la 
presencia de artistas de uno y otro lado de la frontera, especialmente 
en la época veraniega en la que ciudades y pequeñas localidades 
celebran sus fiestas y reciben a los visitantes.

El Festival de Flamenco y Fado de Badajoz fue escenario de un 
espectacular concierto de Dulce Pontes junto a la Orquesta de 
Extremadura y la 25ª edición del Festival Ibérico de Cine de Badajoz 
entregaba	 su	 máximo	 galardón	 al	 cortometraje	 Sleepwalk	 del	
realizador portugués Filipe Melo.

Mientras el flamenco llegaba a la Feira Raiana de Idanha-a-
Nova,	 	 el	 Festival	 Internacional	 de	 Música	 de	 Marvão	 traspasaba	
la	frontera	hasta	Valencia	de	Alcántara,	y	acababa	el	mes	de	julio	
con una actuación muy especial de los músicos de la Orquesta de 
Extremadura	en	la	Praça	do	Giraldo	de	Évora,	donde	acompañaron	
a la voz de Gene García y su grupo Inlavables versionando canciones 
de	Elvis	Presley	en	una	noche	mágica.

Periferias,	Festival	Internacional	de	Cine(ma)	de	Marvão	y	Valencia	
de	Alcántara,	celebró	su	séptima	edición	llevando		películas,	música,	
exposiciones y coloquios a las pequeñas poblaciones rayanas, desde 
Zarza	 la	 Mayor	 al	 Museo	 Vostell	 de	 Malpartida	 de	 Cáceres,	 tras	
pasar	por	Castelo	de	Vide,	Cedillo,	la	ciudad	romana	de	Ammaia,	La	
Fontañera, San António das Areias, Galegos y Portagem.

La presencia del grupo de Olivenza Acetre en el castillo de Arraiolos 
o	de	los	Gaiteiros	de	Lisboa	en	el	Festival	de	Folk	de	Plasencia,	son	
ejemplos de una cultura que se comparte y que se aprecia, que lleva 
al	público	portugués	al	Festival	de	Teatro	Clásico	de	Mérida	o	al	de	
Extremadura a festivales en Sines, Zambujeira o Figueira da Foz.

Y también el arte va de un lugar a otro, con Museos como el MEIAC 
o la Fundación Eugénio de Almeida donde se suceden exposiciones 
en	los	que	el	carácter	hispano-luso	es	ya	un	denominante	común.	
La cultura en la Euroace no tiene fronteras y el conocimiento entre 
ambos países es así cada vez mayor. 



 Un total de 16 centros educativos de 
las regiones que conforman la EUROACE 
participan por segundo año consecutivo en 
este proyecto de periodismo bilingüe para 
jóvenes, iniciativa de la Dirección General de 
Acción Exterior de la Junta de Extremadura. 
Desde el inicio del curso, los centros 
escolares implicados en este proyecto, 
bajo la orientación del profesorado de 
portugués y español en cada territorio, 
trabajan con jóvenes de entre 15 y 18 años 
en la elaboración, corrección y selección de 
textos	periodísticos	como	práctica	de	ambos	
idiomas. 

A los doce centros educativos de Extremadura 
y Portugal que participaron el año anterior, en 
2019 se suman el IES San Fernando de 

Badajoz, la Escuela de Hostelería y Turismo 
de Orellana y los Agrupamentos de Escolas 
de	 Campo	 Maior	 y	 Fundão,	 en	 una	 iniciativa	
pionera como es la enseñanza de un idioma 
extranjero a través de los textos periodísticos. 

Por parte extremeña, participan ocho centros 
de	 Badajoz,	 Cáceres,	 Moraleja,	 Olivenza,	
Valencia	de	Alcántara,	Zafra	y		Orellana;	cuatro	
de las localidades alentejanas de Elvas, 
Évora,	Alandroal	y	Campo	Maior;	y	cuatro	de	
la Región Centro de Portugal: Castelo Branco, 
Fátima,	Proença-a-Nova	y	Fundão.	El	22	de	
noviembre varios de estos centros coinciden 
en una jornada formativa celebrada en el 
transcurso de la Feria Hispano Portuguesa 
(FEHISPOR)	en	Badajoz.

JÓvEnES PERIoDISTAS DE lA EuRoAcE
EncuEnTRo



PRIMERA olIMPIADA RAYAnA
SE cElEBRA En vAlEncIA DE AlcánTARA con 600 JÓvEnES PARTIcIPAnTES

Más	 de	 500	 jóvenes	 estudiantes	 de	 los	 Institutos	 de	 Secundaria	 de	 Portalegre,	
Alcántara,	 	 Alburquerque,	 San	 Vicente	 de	 Alcántara,	 Arroyo	 de	 la	 Luz	 y	 la	 propia	
Valencia	de	Alcántara	participan	en	estas	primeras	Olimpiadas	Rayanas.

Durante esta jornada las instalaciones deportivas de la localidad fronteriza son 
escenario	de	competiciones	de	atletismo,	fútbol	7,	baloncesto,	voleibol,	bádminton	o	
pádel,	mientras	que	los	 jóvenes	del	centro	“Los	Baldíos”	de	Alburquerque,	“Adisanvi”	
de	San	Vicente	de	Alcántara	y	Aidim	de	Valencia	de	Alcántara	cierran	la	jornada	con	
su participación en boccia, petanca y pruebas de habilidad en silla de ruedas.

El	 alcalde	 de	 Valencia	 de	 Alcántara,	
Alberto Piris, clausura esta primera 
Olimpiada Rayana felicitando la iniciativa 
del	 IES	 Loustau-Valverde	 y	 la	 gran	
acogida que ha logrado en el resto de 
localidades, agradeciendo la implicación 
de las Direcciones Generales de Deportes 
y de Acción Exterior de la Junta de 
Extremadura, al tiempo que ofrece las 
instalaciones municipales que han servido 
de sede para futuras ediciones.

La directora del Gabinete de Iniciativas 
Transfronterizas,	 Montaña	 Hernández,	
anima a que estas iniciativas tengan 
continuidad, se amplíen a todo el 

territorio de la eurorregión EUROACE y 
se continúe compartiendo con Alentejo y 
Centro de Portugal actividades en todos 
los	ámbitos.

María Luisa Guillén, delegada de 
Educación	 en	 la	 Provincia	 de	 Cáceres,	
cierra los actos con una intervención en 
la que destaca la importancia educativa 
de encuentros como este donde a 
las actividades deportivas se suma 
la convivencia con nuestros vecinos 
portugueses, y promueven valores como 
el respeto, la amistad, y el esfuerzo, tan 
importantes para la formación de los 
más	jóvenes.



DÍA DE PoRTuGAl
10 DE JunIo

El 10 de junio en Extremadura es una fecha en la que, 
desde hace varios años, se recuerda la relación de 
proximidad con el país vecino y se celebran diferentes 
actividades a lo largo de todo el mes donde Portugal y 
su cultura es protagonista
El programa incluye actividades relacionadas con el 
arte, el cine, la literatura, la música o la gastronomía, 
y que se desarrollan en museos, bibliotecas, librerías, 
teatros y otros espacios de las ciudades de Mérida, 
Badajoz,	 Cáceres,	 Olivenza	 y	 Hervás,	 además	 de	 las	
localidades portuguesas de Elvas y Castelo Branco.
Seis exposiciones, un encuentro de dibujantes, una 
película portuguesa en la Filmoteca de Extremadura, 
nueve librerías dando protagonismo a la literatura 
del país vecino, encuentros de los clubes de lectura 
en portugués de las bibliotecas, cuatro conciertos 
musicales, una programación especial sobre 
gastronomía portuguesa en Canal Extremadura, 
un taller de artesanía infantil y una visita guiada en 
portugués	 por	 la	 ciudad	 monumental	 de	 Cáceres		
completan una programación que cada año sirve para 
acercar	más	a	Extremadura		con	la	cultura	y	las	gentes	
del país vecino. 



II Encuentro de los clubes de lectura de portugués. 
18 de junio.
La	 biblioteca	 Rodríguez	 Moñino	 de	 Cáceres	
acoge el II Encuentro de los clubes de lectura 
de portugués con la presencia de la profesora y 
novelista	Teolinda	Gersão,	una	de	las	figuras	más	
destacadas de las letras portuguesas actuales. 
Tras el encuentro tiene lugar un concierto de 
Paulina	 Ceremuzynska,	 en	 el	 se	 interpreta	 las	
Cantigas de Amigo, piezas de poetas medievales 
galaico-portugueses.

Artesanía 8 de junio.
Terracota Mérida acoge un taller gratuito dirigido 
a niños de entre 5 y 12 años. Una actividad en la 
que	 se	 realiza	 un	 recorrido	 por	 la	 cerámica	 en	
Extremadura y Alentejo. Del mismo modo, se 
enseñan a los asistentes las técnicas primitivas 
de fabricación de objetos artesanales. 

Portugal en las librerías extremeñas. Del 10 al 16 
de junio.
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. 



PRoYEcToS PocTEP



PROYECTOS POCTEP 2014 - 2020

REInovA
Re-industrialização, 
Empreendedorismo e Inovação nos 
setores produtivos tradicionais

EuRoAcE ATTRAcTIon
Proyecto de cooperación 
transfronteriza para la atracción de 
negocios e inversiones exteriores a 
la Eurorregión EuRoAcE

IDIAQuA
Potenciación de la I+D+i de excelencia en 
materia de depuración de las aguas en 
pequeñas aglomeraciones urbanas

EFES
Ecosistema fronterizo para el fomento 
del emprendimiento y la economía social 
con impacto en la región Euroace

cETEIs
centros Transfronterizos de Apoyo 
al Emprendedor Innovador

IDERcExA
Investigación, desarrollo y 
energías renovables para nuevos 
modelos empresariales en centro, 
Extremadura y Alentejo

DEGREn
centro Transfronterizo de Innovación 
Empresarial en Ecodiseño en 
la EuRoAcE - DEsign & GReen 
Engineering

InnoAcE
Innovación abierta e inteligente 
en la EuRoAcE

EuRoAcElERA

IMPULSO DE LA
INNOVACIÓN

COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

EuRoAcE_SPoRT
Deporte y naturaleza en la EuRoAcE

Accede a cada 
proyecto haciendo 
click en su logotipo

PluRIRREGIonAl

PluRIRREGIonAl

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


GIT_EuRoAcE_2020
Gabinete de Iniciativas 
Transfronterizas Eurorregión 
Alentejo-centro-Extremadura 
2020

EuRoBEc
EuRoBEc: construyendo la Eurociudad 
Badajoz-Elvas-campo Maior

COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL

PRoDEHESA MonTADo
Proyecto de cooperación 
Transfronteriza para la valorización 
Integral de la Dehesa - Montado
PRo_IBERlInx
Proteção e conservação do lince Ibérico

Eco2cIR
Proyecto de cooperación transfronteriza para la 
introducción de la economía ecológica y circular 
mediante la prevención, mejora del reciclaje, de 
la gestión y de la valorización de residuos, en las 
regiones de centro, Extremadura y AlentejoPluRIRREGIonAl

ECONOMÍA CIRCULAR

MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS

RDc_lA2020
Rotas e Desenvolvimento cultural lago 
Alqueva 2020

RAT vA Pc
Proyecto de cooperación transfronteriza de redes 
de alerta temprana en sistemas de vigilancia 
ambiental en protección civil

cvPcRE
unidades Transfronterizas de sensibilización, 
protección e intervención en emergencias

REDTI
Taejo Internacional Rede

RED uRBAnSol
Red de urbanismo Sostenible 
e Inteligente en Euroace

AcEcA
Actuaciones para el control 
y eliminación del camalote en el tramo 
transfronterizo del río Guadiana

Accede a cada 
proyecto haciendo 
click en su logotipo



EuRoAGE
Iniciativas innovadoras para el 
impulso del envejecimiento activo 
en la región EuroAcE (EuroAGE)

GEMcAT
Generación de Empleo de 
calidad Transfronterizo

RIScAR
Rede Ibérica de Promoção da 
Saúde da criança (RIScAR)

EuRoAcE vIoGEn
cooperación Transfronteriza para 
innovar en la atención de víctimas 
de violencia de género

POLÍTICA SOCIAL Y SANIDAD

4IE
Instituto Internacional de 
Investigação e Inovação do 
Envelhecimento

lIMuS
Transferencia tecnológica 
para el libre acceso a museos 
y espacios arqueológicos 
en Extremadura y Alentejo 
basado en dispositivos 
móviles

1234 REDES_con
1234 oportunidades para 
crear conocimiento en 
cooperación

DESTIno FRonTERA
Estrategia de desarrollo 
turístico de la frontera ibérica

CULTURA Y TURISMO

Accede a cada 
proyecto haciendo 
click en su logotipo
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PRoYEcToS PocTEP En 2019



PRoYEcTo “TAEJo 
InTERnAcIonAl REDE”
En el marco del proyecto Taejo Internacional Rede, la Dirección General 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura 
lleva a cabo un estudio de contraste de la legislación vigente en España 
y Portugal, con especial incidencia en sus efectos en el desarrollo de 
inversiones y actividades económicas en el entorno. 
Las conclusiones del estudio plantean recomendaciones para la 
mejora	 regulatoria	 y	 operativa	 transfronteriza	 en	 el	 ámbito	 del	 Tajo	
Internacional: medidas de acercamiento de la  gestión procedimental 
a la  iniciativa privada o la creación de entidades transfronterizas que 
faciliten la implantación cruzada de actividades con impacto económico. 

lucHA conTRA El 
cAMAloTE En El GuADIAnA 
InTERnAcIonAl
Con el objetivo de desarrollar un Plan Integral de lucha contra la especie 
invasora Eichhornia crassipes, llamada Camalote o Jacinto de Agua, el 
proyecto ACECA incluye acciones como la retirada del camalote con medios 
mecánicos	y	humanos,	así	como	actuaciones	de	contención,	control	y	vigilancia	
para	evitar	la	dispersión	de	esta	especie	más	allá	de	la	frontera	con	Portugal.	
Además,	 se	 llevan	 a	 cabo	 diversos	 estudios	 y	 más	 de	 60	 actuaciones	 de	
comunicación dirigidas a colectivos, asociaciones, administraciones y al 
público	 en	 general:	 carteles	 divulgativos,	 trípticos	 	 y	 el	 cómic,	 “La	 Pandilla	
verde”,	dirigido	al	público	juvenil.



BIOTRANS
En este proyecto de gestión integrada de la diversidad en el área transfronteriza 
se llevan a cabo acciones para mejorar el estado de conservación de flora y fauna 
amenazada. También se desarrolla una plataforma de información transfronteriza 
para el conocimiento de especies de flora y fauna. Por último, se llevan a cabo 
acciones de sensibilización para potenciar la percepción social sobre la importancia 
de la biodiversidad.

EUROACELERA
EUROACELERA es un proyecto para potenciar el emprendimiento, la 
creación de empresas y los proyectos ideados por jóvenes en un marco 
transfronterizo. Todo gracias a actividades como la puesta en marcha 
del Primer Programa Transfronterizo de Aceleración. Está liderado por 
Extremadura Avante y cuenta con la participación de 14 socios de las 
regiones de Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal.



GEnTE EuRoAcE



PAulA DuQuE
Directora del festival ‘Periferias’

 - ¿cómo describirías este festival para quien todavía no lo conoce?
Periferias	es	una	producción	colectiva	de	un	evento	cinematográfico,	al	
aire libre, en pueblos y lugares históricos de la frontera Luso - Española. 
Es un proyecto de descentralización cultural dirigido de manera 
prioritaria a las comunidades rurales, donde, por regla general no hay 
salas de cine. De naturaleza itinerante, Periferias da vida al espacio 
público, eligiendo escenarios tan inesperados como una estación de 
tren desactivada, la antigua aduana, un lagar de aceite o las ruinas de 
una ciudad romana.  Con una apuesta centrada en el cine documental 
y	de	autor,	el	festival	cuenta	ya	con	siete	ediciones,	y	recorre	temáticas	
como el arte, los derechos humanos y el medio ambiente. 
El	evento	está	organizado	de	manera	participativa	e	inclusiva,	teniendo	
en	cuenta	el	carácter	social,	histórico	y	ambiental	del	entorno,	y	prioriza	
el refuerzo de los lazos entre poblaciones vecinas de ambos países.
Es	además	un	evento	sostenible,	una	atracción	turística,	un	elemento	
dinamizador de las economías locales y un excelente embajador de la 
identidad sociocultural del territorio transfronterizo.

 - otra de las características del festival es su presencia en el mundo 
rural. ¿Es esa otra seña de identidad del festival?
Sin duda alguna. Periferias es una propuesta que fusiona cine, arte, 
participación ciudadana y desarrollo rural. Su implementación aporta un 
nuevo	canal	de	difusión	de	la	cultura	en	áreas	rurales	menos	expuestas	
a los circuitos formales de producción, exhibición y distribución de 
películas.
En una región que lucha con los problemas crónicos de interioridad, 
resultado de un largo proceso de despoblación y envejecimiento 
poblacional, adquiere especial relevancia el trabajo desarrollado por el 
festival en la promoción de contenidos de gran calidad y exigencia. 
Más	allá	del	mero	entretenimiento,	el	cine	nos	viene	ofreciendo	múltiples	
posibilidades para la reflexión y el debate sobre el papel de la cultura 
en	los	pueblos,	así	como	para	visibilizar	prácticas	innovadoras	o	nuevas	
formas de ruralidad. 
Nuestra	prioridad,	es	la	creación	de	un	público	más	consciente	y	con	un	
pensamiento plural, capaz de entender el arte, no solo como espacio 
de ocio, sino como plataforma de pensamiento crítico que interactúa 
con el mundo actual.



 - la singularidad de este festival ha llamado la atención fuera de espacio 
de la Raya.  ¿cómo valoráis vuestra presencia en foros como “Encuentro 
cultura y ciudadanía”?
El encuentro de Cultura y Ciudadanía, organizado por el Ministerio de 
Cultura en España, ha sido una oportunidad única para dar a conocer a 
un público amplio nuestro proyecto cultural y ponerlo en el mapa de los 
eventos culturales tanto a nivel nacional, como internacional.  nos ha hecho 
también pensar en lo valioso que es nuestro trabajo, lo cual demuestra que 
las propuestas que nacen en zonas rurales también tienen el aval de la 
calidad.
Por otro lado, hemos afianzado la marca Periferias, donde hoy por hoy 
intervienen varias instituciones tanto portuguesas como españolas, que 
nos prestan su apoyo.
Al mismo tiempo hemos creado condiciones para atraer flujos 
de	turismo,	sobre	todo	el	turismo	más	comprometido	con	
la vertiente cultural y ecológica, hemos contribuido, 
para la divulgación local, nacional e internacional 
de la identidad socio cultural de los municipios 
participantes. 
También hemos ofrecido una oportunidad a 
las localidades rurales de disfrutar de una propuesta 
cinematográfica	independiente	de	calidad,	que	ha	promovido	el	
contacto	con	el	arte	no	solo	como	un	entretenimiento,	sino	más	
bien como un espacio de reflexión ante los desafíos globales.

 - ¿Qué perspectivas de futuro tiene Periferias? 
El festival, ha permeabilizado fronteras, para coser poblaciones a ambos 
lados de una Raya que nos une y nos identifica, de modo que ‘Periferias’ nos 
da la oportunidad de comprobar que el cine y la cultura en general es una 
herramienta	de	transformación	social	y	un	motor	económico,	además	de	un	
excelente	 canal	 para	 concienciar	 a	 la	 sociedad	 civil	 sobre	 las	 problemáticas	
que aquejan nuestros tiempos.
Con gran satisfacción por el camino recorrido y por el reconocimiento obtenido, 
seguiremos profundizando nuestro trabajo de programación y difusión de 
obras	cinematográficas	relevantes,	partiendo	de	un	conjunto	de	temáticas	que	
parecen decisivas para una mejor comprensión del mundo que habitamos.
El	cine	ibérico	ocupa	cada	vez	más	un	lugar	central	en	las	opciones	realizadas,	
dando	 lugar	 a	 un	 diálogo	 con	 directores,	 actores,	 productores,	 en	 una	 línea	
que se pretende profundizar y que debe conducir a la creación de secciones 
competitivas en un futuro próximo.
Fiel	a	su	espíritu	itinerante,	Periferias	está	ciertamente	interesado	en	descubrir	
nuevos escenarios tan sorprendentes como los actuales y llevar el festival de 
cine a nuevos públicos.



 - ¿Qué es la Fábrica de la creatividad?
	 -	La	Fábrica	de	la	Creatividad	es	un	espacio	cultural	
donde	 diferentes	 agentes	 de	 las	 áreas	 artísticas	
y performativas, teatro, danza, música, cine, vídeo 
y	 televisión,	 diseño,	 artes	 gráficas,	 artes	 y	 oficios,	
fotografía,... se encuentran y colaboran, compartiendo 
ideas, creatividad y recursos en un mismo espacio 
físico, flexible y multidisciplinar, donde utilizan un 
conjunto de talleres, ateliers, servicios y oficinas con 
áreas	 individualizadas,	 y	 dotadas	 de	 equipamiento,	
maquinaria y herramientas que permiten la integración 
en un ambiente adecuado y con las condiciones técnicas 
necesarias, convirtiéndose en un punto de encuentro de 
profesionales, creadores y público.

 - ¿Quiénes y de qué manera pueden utilizar sus 
instalaciones?
 - Artistas, creadores, agentes culturales con 
las competencias necesarias en la utilización de los 
diferentes equipamientos para realizar sus proyectos. 
Para poder acceder deben formalizar una candidatura 
donde describen el proyecto y las estrategias para su 
desarrollo, así como su presentar su currículo.

 - ¿cuál es la implicación y la participación de la Fábrica 
de la creatividad en la industria cultural de la región y en 
sus actividades de carácter cultural?
 - En este momento desarrollan actividad en la 
Fábrica	 44	 proyectos	 de	 larga	 duración	 y	 unos	 30	
que se desarrollan a corto plazo. Muchos de estos 
proyectos tienen repercusiones en la región ya sea en 
forma	de	objetos/obras	de	arte	que	salen	al	mercado,	
exposiciones,	 obras	 de	 teatro,	 danza	 o	 espectáculos	
musicales.	 Pretende	 ser	 también	 un	 medio	 más	 para	
ofrecer productos y contenidos culturales.

 - Además del día de Europa en la EuRoAcE en la 
Fábrica de la creatividad se realizaron en 2019 algunos 
otros eventos de carácter transfronterizo. 
 - En junio de 2019 tuvo lugar en Castelo Branco, 
organizado	por	la	Fábrica	de	la	Creatividad,	el	encuentro	
transfronterizo de diseño Sabores de Desenho, con 
cerca de 150 participantes portugueses y españoles.

 - ¿Pretende la Fábrica da criatividade continuar con 
esa vocación transfronteriza?
 - Sí. Organizado y financiado por la Câmara Municipal 
de Castelo Branco, existe um un proyecto de estancias 
artísticas	 en	 la	 Fábrica	 de	 la	 Creatividad	 con	 artistas	
portugueses y españoles, de Salamanca, Caceres, 
Badajoz	y	Mérida).	Durante	esas	estancias,	en	cada	una	
de las semanas de ese periodo, estarían desarrollando 
conjuntamente el trabajo dos artistas, uno portugués y 
otro español.

cARloS MAToS
DIREcToR DE lA FáBRIcA DE lA cREATIvIDAD DE cASTElo BRAnco



 - ¿cuáles son los mayores desafíos de 
las regiones fronterizas en el actual contexto 
europeo?
 - De entrada, los mismos que en cualquier 
otra	 región	 del	 mundo:	 retos	 demográficos,	
cambio	 climático,	 el	 salto	 digital	 y	 la	 inteligencia	
compartida	 (humana	 y	 artificial).	 En	 Europa:	 el	
auge de los nacionalismos y populismos de distinto 
signo, la post verdad y el euroescepticismo, y 
la experiencia del Brexit, que aún no sabemos 
cómo va a acabar, y que afecta a una frontera 
muy sensible. El precedente puede ser terrible, 
aunque soy de los que opinan que quedan muchos 
capítulos por escribir todavía sobre la frontera 
irlandesa y sobre el propio futuro europeo del 
Reino Unido, a pesar de esta locura.

 - Según su experiencia, ¿cuáles son las 
fórmulas o instrumentos con mejores resultados 
en el fomento de la cooperación transfronteriza?
 -  Entre los instrumentos que ha dispuesto la 
UE, destaca Interreg, flamante treintañero que 
acaba de recibir en su estructura de gestión a los 
programas de cooperación transfronteriza de los 
instrumentos	de	Pre-Adhesión	(IPA-CBC)	y	Buena	
Vecindad	 (ENI-CBC).	 Otro	 gran	 avance	 han	 sido	
las	AECTs,	de	las	que	ya	se	han	constituido	más	de	
setenta desde 2006, aunque con distinto grado 
de actividad. Sobre la mesa hay un Mecanismo 
Transfronterizo Europeo, un prometedor 
instrumento para armonizar legislaciones 
nacionales en espacios transfronterizos. Y hay 
más	 instrumentos,	 aunque	 poco	 valorados	 por	
el	momento,	como	las	ITIs	(Integrated	Territorial	
Investment)	transfronterizas.

MARTÍn GuIllERMo
SEcRETARIo GEnERAl En ASSocIATIon oF EuRoPEAn BoRDER REGIonS - AEBR / AGEG / ARFE



PARTIcIPAcIÓn DE ExTREMADuRA En lA 
ASocIAcIÓn DE REGIonES FRonTERIZAS 
EuRoPEAS

La Asociación de Regiones Fronterizas Europeas 
(ARFE)	 fue	 fundada	 en	 1971	 por	 regiones	
centroeuropeas, con el objetivo de fomentar 
las relaciones de cooperación transfronteriza y 
representar los intereses de las regiones fronterizas 
ante las instituciones comunitarias. La influencia 
de la ARFE en Europa se basa en su enorme 
representatividad, ya que la mayor parte de las 
115 regiones fronterizas europeas son miembros 
de esta asociación. Su trabajo se ha dejado sentir 
especialmente en todo lo relacionado con los 
programas financieros europeos en materia de 
cooperación transfronteriza, especialmente las 
sucesivas fases Iniciativa Comunitaria InTERREG y 
POCTEP.

Además,	 la	 ARFE	 gestiona	 diversas	 iniciativas	
y proyectos de cooperación transfronteriza 
financiados por la Comisión Europea, como por 
ejemplo	B-Solutions,	Interreg	Volunteer	Youth	o	AEBR	
Global Initiative. Extremadura es miembro activo de 
la ARFE desde 1992 y, desde entonces, es miembro 
del Comité Ejecutivo de la organización. Actualmente 
ocupa	una	de	las	Vicepresidencias	en	representación	
de la frontera hispano lusa. 

 - ¿cuáles son las perspectivas financieras y las principales novedades 
del programa InTERREG A de cooperación transfronteriza para el próximo 
periodo de programación 2021-2027? 
 -  La propuesta financiera que hay ahora mismo sobre la mesa supone 
una reducción de la dotación financiera para la cooperación territorial y, con 
ella, para Interreg A. A falta de conocerse el alcance de su incorporación a 
ReactEU	(uno	de	los	instrumentos	del	paquete	de	reconstrucción)	en	el	marco	
de	esa	cohesión	“reforzada”	que	anuncian	las	instituciones	europeas.	Y,	sobre	
todo, aún no sabemos cómo los Estados van a distribuir estos fondos de 
recuperación. Cualquier aumento de los programas transfronterizos, puede 
suponer un importante crecimiento de algunos programas y así afrontar las 
prioridades	temáticas	del	nuevo	periodo	de	programación.	



Diário do Sul fue fundado en el año 1969 y es el único medio escrito de periodicidad diaria de la 
región del Alentejo, con una tirada de 4.000 ejemplares diarios y cerca de 34.000 lectores

 - ¿Es importante la presencia de medios de 
comunicación propios en un territorio eminentemente 
rural y con gran despoblación como la eurorregión 
EuRoAcE?
 - Para estas regiones la existencia de medios de 
comunicación	 regionales	 (OCSR)	 es	 tan	 importante	
como el agua. Se trata de un derecho que los 
ciudadanos tienen y es imprescindible para la cohesión 
nacional, aunque vivan en territorios de baja densidad 
de	 población.	 Las	 poblaciones	 están	 lejos	 del	 poder	
político, la televisión es entretenimiento, los periódicos 
nacionales no les dicen nada sobre sus regiones y solo 
los escasos medios de comunicación social regional 
pueden informarles con proximidad y con información 
que les afecta. La radio local tiene un papel adicional 
en la lucha contra la soledad a través de programas 
interactivos o simplemente escuchando voces amigas.

 - los medios de comunicación ya combinan sus 
formatos tradicionales con los de carácter digital. 
¿cree que es necesaria la presencia de medios de 
prensa escrita en regiones como las que componen la 
eurorregión?
	 -	La	mayoría	de	la	población	está	envejecida	y	tiene	
más	de	50	años,	y	estos	son	lectores	de	periódicos	en	
papel y oyentes de emisoras de radio locales. Eliminar el 
único medio de información que reconocen y en el que 
confían es perder el contacto con la realidad y lo que es 
verdadero.	Además	de	que	estas	regiones	tienen	una	
presencia digital muy baja, aquellos que usan lo digital lo 
utilizan para comunicarse a través de conferencias con 
familiares y amigos o simplemente a través de las redes 
sociales, no lo usan para conocer y leer información 
fiable.

JoSÉ PIÇARRA
ADMInISTRADoR DE DIáRIo Do Sul



 - Diário do Sul es un medio atento a todo lo que pasa en la frontera. 
¿Piensa que los medios nacionales españoles y portugueses, con 
demasiada frecuencia, tienen algo olvidados estos espacios y no se hacen 
eco de la relación transfronteriza que existe aquí?
	 -	Los	periódicos	regionales,	como	el	Diário	do	Sul,	tienen	su	papel	en	la	
región y perciben toda la Raya como un territorio de gran impacto en las 
poblaciones de ambos lados de la frontera. Es natural que los periódicos 
nacionales	 apuesten	 más	 por	 las	 capitales	 (Lisboa	 y	 Madrid)	 y	 hablen	
menos	de	otras	regiones,	sus	lectores	están	principalmente	allí	y	menos	
en	el	interior.	El	Diário	do	Sul	y	otros	periódicos	regionales	no	crecen	y	no	
llegan	a	más	porque	no	tienen	las	mismas	oportunidades,	ni	 inversiones	
publicitarias del Estado, de las instituciones o ayuntamientos, que son 
en su mayoría insignificantes para poder mantener una prensa fuerte e 
independiente.

 -  ¿considera que iniciativas como el Encuentro de Jóvenes Periodistas 
de la EuRoAcE son necesarias para dar a conocer la eurorregión e implicar 
a los estudiantes en la tarea de hacer visible lo que ocurre en sus pueblos 
y ciudades?
 - Sí, son eventos muy importantes. Existe un gran potencial para 
dar a conocer la eurorregión a los jóvenes y que puedan ver que aquí 
tenemos de todo para lograr una vida plena, pero existe una única y 
última oportunidad para que la Euroace aproveche los pocos diarios y 
semanarios en papel para que estos jóvenes conozcan, trabajen y vivan 
en una región con pocos habitantes pero con mucho que ofrecer.



AGEnDA EuRoAcE



1EnERO2019
ExPoSIcIÓn DE AZulEJoS PoRTuGuESES En olIvEnZA

Hasta el domingo 6 de enero de 2019 se puede visitar en el  Museo 
Etnográfico  Extremeño González  Santana, de olivenza, la exposición 
Alentejos, del artista portugués José Dias.

José Dias representa un modelo de trabajo integrado en el entorno. Sus 
obras, que aúnan belleza, tradición artesanal y calidad, suman al patrimonio 
cultural las nuevas técnicas y la innovación en los diseños.

11EnERO2019
lA PoRTuGuESA SuSAnnE S.D. THEMlITZ ExPonE En  BADAJoZ

la Galería ángeles Baños (Plaza de los Alféreces 
11, Badajoz) acoge hasta el 3 de marzo la 
exposición “El silencio cerca de la línea”, la tercera 
de carácter individual que la artista portuguesa 
Susanne S.D. Themliz trae a esta sala pacense.

Esta obra reúne una serie de trabajos, en los que 
predomina el papel y con diferentes técnicas 
mixtas, junto a nuevas esculturas, ensamblajes y 
objetos	de	cerámica	que	se	caracterizan	por	un	
desbordante	universo	de	imágenes	enigmáticas	
y una inusual manera de fusionar técnicas y 
contenido.
En	 “El	 silencio	 cerca	 de	 la	 línea”	 Themlitz	 crea	
lugares, paisajes paralelos y fantasmagorías 
híbridas, donde se descubre una fascinación por la 
ambivalencia de lo real fabulado por los espacios 
y las superficies, por la poesía y la utopía.



23EnERO2019
PoRTuGAl, PRoTAGonISTA 
DE lA xxxI EDIcIÓn DE AGRoExPo

El Ministro de Agricultura de Portugal, luís capoulas, 
acompañado de su homólogo español, luis Planas, y del 
Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
vara,  inauguran la xxxI edición de Agroexpo en Feval (Don 
Benito), una feria que tiene como prioridades la innovación 
tecnológica y afianzar la relación con el país vecino.

Agroexpo cuenta con 600 marcas representadas, agrupadas 
en unas 250 empresas y que  ocupan durante cuatro días 
32.000	 metros	 cuadrados	 de	 exposición.	 El	 creciente	 interés	
por las nuevas tecnologías ha llevado a Agroexpo a incorporar 
este año el ‘Smart Agro’, con empresas especializadas en 
agricultura inteligente, y cuenta con un cultivo invitado, que este 
año	 está	 dedicado	 al	 brócoli	 (especialmente	 como	 segundo	
cultivo).	Las	jornadas	de	la	PAC,	una	vez	más,	se	orientan	a	dar	
a conocer a los agricultores las novedades normativas que se 
avecinan.

El	 miércoles	 23	 de	 enero	
tiene lugar en el Complejo 
San	 Francisco	 de	 Cáceres	 la	
asamblea de la Red Ibérica 
de Entidades Transfronterizas 
(RIET),	 de	 la	 que	 forman	
parte diversos municipios así 
como instituciones de orden 
académico o empresarial. 

Entre los asuntos tratados en 
la	 reunión	 está	 la	 de	 agrupar	
esfuerzos para lograr que el 
desarrollo	del	Corredor	Atlántico	
de la Red transeuropea de 
Transportes avance, así como 
abordar el problema de la 
despoblación que afecta a 
todo el interior portugués y las 

regiones españolas fronterizas.
El secretario de Estado de 
Política Territorial, Ignacio 
Sánchez	 Amor,	 ha	 participado	
en esta reunión destacando la 
prioridad de mejorar la conexión 
ferroviaria entre ambos países 
para lograr fijar a la población 
en las zonas de frontera.

23EnERO2019
SE REÚnE En cácERES lA RED IBÉRIcA 
DE EnTIDADES TRAnSFRonTERIZAS (RIET)



24EnERO2019
‘vIvE lA FRonTERA’ InvITA A REcoRRER lA RAYA DE 
ExTREMADuRA Y PoRTuGAl

El presidente del clúster del Turismo de Extremadura, Jesús 
viñuales, presenta en FITuR esta iniciativa acompañado del 
director general de Turismo de la Junta de Extremadura, 
Francisco Martín, y del presidente de la cámara Municipal de 
Indanha-a-nova, Armindo Jacinto.

‘Vive	la	frontera’	es	un	proyecto	en	el	que	se	combinan	ofertas	
turísticas para conocer espacios naturales a un lado y otro de la 
frontera con paquetes turísticos que permiten visitar las sierras 
de	 Gata	 (Cáceres)	 y	 de	 Malcata	 (Região	 Centro),	 el	 gran	 lago	
de Alqueva y su entorno, o las ciudades patrimonio Mundial de 
ambos	 territorios	 como	 Cáceres	 y	 Mérida	 en	 Extremadura	 y	
Elvas	y	Évora	en	Alentejo.

24EnERO2019
I FoRo DE InvERSIÓn TRAnSFRonTERIZo

El I Foro de Inversión Transfronterizo se celebra en Badajoz 
el 24 de enero de 2019 en el recinto ferial de IFEBA. 

Se trata de un foro de negocios, destinado a jóvenes 
emprendedores que necesiten financiación para sus 
proyectos o empresas constituidas que quieran iniciar una 
nueva línea de negocio, y que forma parte de las acciones 
del	 proyecto	 EUROACELERA,	 que	 está	 cofinanciado	 por	
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través 
de POCTEP.



25EnERO2019
SoRAIA BRAnco cIERRA El cIclo DE 
concIERToS DE “El RIncÓn DEl FADo”

la cantante portuguesa Soraia Branco es la encargada 
de clausurar la primera edición del ciclo El rincón del 
fado, que promueve la Fundación cB en su residencia 
universitaria, la RucAB. 

La artista,  acompañada en la velada por Bomb’ Alen, el 
Grupo	de	Cantores	de	Santa	Eulália	y	Aire	Andaluz,	ofrece	
un  concierto con un repertorio variado y diferente a lo 
que se ha ofrecido durante el ciclo. 

31EnERO2019
convocAToRIA DEl PRoGRAMA DE IncuBAcIÓn DE EMPRESAS cETEIS

31EnERO2019
PRoYEcTo IDIAQuA

cETEIS - centros Transfronterizos de Apoyo al Emprendedor Innovador es un proyecto 
enmarcado en el Programa de cooperación Transfronteriza España-Portugal  Interreg v-A 
PocTEP 2014-2020, y que trabaja en el desarrollo de un nuevo modelo en forma de red para 
la prestación de servicios avanzados para el emprendimiento y la innovación en las pequeñas 
y medianas empresas de la eurorregión EuRoAcE (Alentejo – Extremadura – centro).

El objetivo de este programa de incubación es apoyar a emprendedores durante la puesta 
en marcha, maduración y financiación de proyectos basados en la innovación, con un alto 
potencial de crecimiento e impacto en el territorio. 

Los socios participantes en el proyecto IDIaqua 
mantienen un encuentro de seguimiento en Lisboa. 
El objeto del proyecto es la construcción de una planta 
piloto demostrativa que utiliza tecnologías sostenibles 
para	tratar	las	aguas	residuales	del	municipio	de	Valverde	
de Burguillos y que alcancen la calidad requerida antes de 
ser vertidas al arroyo Milapaja.



06FEBRERO2019
ESPAñA Y PoRTuGAl cooPERAn PARA conTRolAR 
El cAMAloTE En El GuADIAnA

04FEBRERO2019
El SEcRETARIADo DE lA EuRoRREGIÓn EuRoAcE 
PREPARA En cASTElo BRAnco AcTIvIDADES DE 
cooPERAcIÓn TRAnSFRonTERIZA PARA 2019 

El Protocolo de actuación se enmarca en el 
proyecto Interreg v-A PocTEP AcEcA, en el 
que colaboran las administraciones de España 
y Portugal para desarrollar un plan integral de 
lucha transfronteriza contra la especie invasora 
camalote para el control de la especie y evitar su 
propagación a Portugal.

11FEBRERO2019
EncuEnTRoS EScolARES EuRoAcE 2019: 
lA cIuDADAnÍA EuRoPEA

la Dirección General de Acción Exterior de la Junta
de Extremadura invita a los centros educativos a 
participar en los Encuentros Escolares entre alumnado 
de las regiones que componen la eurorregión EuRoAcE 
(Extremadura, Alentejo y centro de Portugal).

Estas actividades se celebraran entre los meses de 
marzo y noviembre, tienen una duración de un día y 
en 2019 se dedican a trabajar sobre la ciudadanía 
europea.

El 6 de febrero se celebra en Mérida una jornada técnica 
sobre el Protocolo de Actuación entre España y Portugal 
para el control del camalote en el Guadiana y donde se pone 
de manifiesto que solo desde la cooperación y el trabajo en 
común	se	podrá	acabar	con	esta	planta	invasora,	de	ahí	la	
importancia de la colaboración entre ambos países. 
Entre las novedades de la lucha contra el camalote cabe 
destacar	el	nuevo	sistema	de	“niveles	de	alerta”	por	invasión	
de esta especie que se va a implantar en la cuenca. Se 
va a monitorizar el río mediante vigilancia terrestre, aérea 
(vuelos	y	drones)	y	teledetección	para	ver	el	estado	de	la	
invasión biológica.



19FEBRERO2019
HoMEnAJE Al PoETA ExTREMEño ánGEl cAMPoS 
PáMPAno En BADAJoZ 

Homenaje	 a	 la	 figura	 de	 Ángel	 Campos	 Pámpano	 en	 el	 MEIAC	 con	 la	
presentación de los dos libros publicados con motivo del 10 aniversario 
de	 su	 muerte:	 “En	 el	 vuelo	 de	 la	 memoria”,	 en	 el	 que	 han	 participado	
más	de	ochenta	poetas	de	España	y	Portugal	que	han	escrito	poemas	
propios en cuatro lenguas diferentes, a partir de versos de Ángel. 
La	segunda	de	 las	obras	es	una	versión	bilingüe	español/portugués	de	
“La	Semilla	en	la	nieve”,	considerada	como	la	mejor	de	todas	sus	obras	
y que ha sido traducida por Luis Leal. El prólogo de esta edición ha sido 

elaborado	por	Nuno	Júdice,	una	de	las	más	importantes	
figuras de la poesía portuguesa actual.

22FEBRERO2019
El cEnTRo DE ESTuDIoS IBÉRIcoS convocA PREMIo A lA 
InvESTIGAcIÓn E InnovAcIÓn En loS TERRIToRIoS FRonTERIZoS

21FEBRERO2019
x EncuEnTRo HISPAno-luSo DE FunDAcIonES En MÉRIDA

El centro de Estudios Ibéricos (cEI) convoca el 
Premio cEI de Investigación, Innovación & Territorio 
destinado a distinguir trabajos, proyectos de 
investigación y otras iniciativas que revistan una 
dimensión innovadora, contribuyan a divulgar 
estudios, experiencias y buenas prácticas 
para reforzar la cohesión, la cooperación y la 
competitividad de los territorios fronterizos y de baja 
densidad demográfica.

El premio contempla dos modalidades: La primera 
de ellas para apoyar a trabajos y proyectos de 
investigación	 en	 dinámicas	 territoriales	 e	 iniciativas	
de	desarrollo	local;	Patrimonio,	recursos	del	territorio	
y	riesgos	naturales;	Cohesión	social	y	Gobernanza;	y	
capacitación y modernización institucional.
La	 segunda	 modalidad	 está	 destinada	 al	 apoyo	 a	
proyectos e iniciativas innovadoras de dinamización 
económica y social que contribuyan para la cohesión 
de los territorios de baja densidad y que apuesten 
sobre	todo	en	los	siguientes	ámbitos:	valorización	y	
uso	eficiente	de	los	recursos	endógenos;	tecnologías	

al	 servicio	 de	 la	 calidad	 de	 vida;	 e	 innovación	
territorial.



25FEBRERO2019
PRESEnTAcIÓn DEl FAESTIvAl ‘TERRAS SEM SoMBRA’

Este festival, que se celebra desde hace 15 años en el 
Alentejo, cruza en 2019 la frontera y llega a dos localidades 
extremeñas: valencia de Alcántara (9 y 10 de marzo) y 
olivenza (23 y 24 de marzo).

El certamen, que pretende mostrar una visión 
cosmopolita de la eurorregión, se desarrolla desde 
el 26 de enero al 7 de julio en las citadas localidades 
extremeñas	y	en	las	de	Elvas,	Monsaraz,	Barrancos,	Vila	
de Frades, Serpa, Beja, Ferreira do Alentejo, Odemira, 
Sines, Cuba y Santiago do Cacém.

El	lema	de	esta	edición	es	“Sobre	la	Tierra,	Sobre	el	
Mar.	Viaje	y	viajes	en	la	Música	de	los	siglos	XV	al	

XXI”	sirve	para	conmemorar	dos	importantes	
efemérides: los 550 años 

del	 nacimiento	 de	 Vasco	
de	 Gama,	 y	 el	 V	 centenario	

del viaje de circumnavegación 
de Magallanes.

Además	 el	 festival	 programa	
actividades para conocer 

y disfrutar el paisaje de la 
eurorregión entorno al 
río Guadiana, el Tajo 
Internacional, la Sierra de 
Alor o el curso del río Sado.



Extremadura Exporta Agroalimentario

Extremadura Exporta Joven

Extremadura Exporta Innovación

Extremadura Exporta Servicios

Extremadura Exporta Trayectoria

Mención especial a Portugal

•
•
•
•
•
•

Campo y Tierra del Jerte S.L

Marita Rial S.L

Renacens Sistemas S.L

Tránsitos	de	Extremadura,	S.L

Vegenat	S.A

BA Glass

25FEBRERO2019
SE conSTITuYE El conSEJo EMPRESARIAl 
ExTREMADuRA-PoRTuGAl 

El lunes 25 de febrero tiene lugar en Badajoz el 
acto de constitución del consejo Empresarial 
Extremadura-Portugal, un organismo sin 
fines lucrativos que desarrollará su actividad 
como una estructura colaborativa en materia 
económica, comercial, de promoción y 
desarrollo no sólo en sus mercados internos, 
sino también en países de habla hispana y 
portuguesa.

Este	consejo	está	integrado	por	doce	empresas	
privadas, cinco de capital extremeño y siete 
portugués, y nace con vocación abierta para 
que otras empresas puedan incorporarse al 
proyecto. El presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo	Fernández	Vara,	asiste	al	acto	de	constitución	junto	
a	João	Catarino,	Secretario	de	Estado	de	Valorización	del	Interior	de	
Portugal.

Premios Extremadura Exporta
Tras la constitución del Consejo Empresarial 
Extremadura - Portugal, el edificio Siglo 
XXI	 de	 Badajoz	 acoge	 la	 entrega	 de	 los	
premios Extremadura Exporta.

Empresas premiadas:

El	 Concurso	 de	 Fotografía	 “Transversalidades	
–	 Fotografía	 sin	 Fronteras”,	 es	 una	 iniciativa	
del Centro de Estudos Ibéricos que llega a su 
octava edición. El proyecto nació en 2011 con 
el objetivo de aprovechar el valor estético, 
documental y pedagógico de la fotografía para 
poner en valor territorios con menos visibilidad, 
así	como	fomentar	el	diálogo	entre	territorios,	
personas	e	instituciones	de	carácter	ibérico.

El	concurso	apela	a	la	presentación	de	imágenes	
que retraten espacios de uno y otro lado de 
las fronteras, dispersos por los diferentes 
continentes, tratando de documentar la 
diversidad de territorios, sociedades y culturas, 
leer e interpretar la multiplicidad de paisajes 
naturales, económicos, sociales y culturales 
que se encuentran diseminados por la amplia 
geografía del planeta.

04MARZO2019
concuRSo DE FoToGRAFÍA  - 
TRAnSvERSAlIDADES 2019



04MARZO2019
SEGunDA convocAToRIA DEl PRoYEcTo DE 
AcElERAcIÓn EMPRESARIAl EuRoAcElERA

09MARZO2019
vAlEncIA DE AlcánTARA AcoGE El concIERTo 
nAvEGAR É PREcISo, PoR lA oRQuESTRA cláSSIcA 
DA Sul, DEnTRo DEl PRoYEcTo TERRAS SEM SoMBRA

Treinta proyectos empresariales de Extremadura y Portugal pasan 
a formar parte de un completo programa de aceleración en el que 
impulsan el desarrollo de su actividad a través de una metodología 
de aceleración específica.



13MARZO2019
lA EuRoAcE DEFInE En lISBoA SuS AccIonES 
DE PRoMocIÓn TuRÍSTIcA conJunTA

los responsables de turismo de la eurorregión 
EuRoAcE (Alentejo, centro de Portugal y 
Extremadura) se reúnen para diseñar acciones 
de promoción en los mercados de china, Estados 
unidos y canadá. 

Se tratan diferentes cuestiones de interés, 
como los proyectos de infraestructuras, el tren 
entre Madrid y Lisboa, la conexión por autovía 
entre Moraleja y Monfortinho o la necesidad 
de constituir un comité permanente que dé 
continuidad a los asuntos de turismo entre las 
cumbres bilaterales de España y Portugal.

Extremadura en la bolsa de turismo de lisboa
Extremadura	 está	 presente	 con	 un	 stand	
propio en BTL, la gran cita para los 
profesionales y el público del mercado 
emisor	 más	 importante	 para	 la	
región. Según el Instituto nacional 
de	Estadística	(INE),	46.400	
portugueses se alojaron en 
establecimientos turísticos 
de Extremadura en 2017, 
el	13%	más	respecto	al	año	
anterior.	 El	 16,4%	 de	 los	
turistas extranjeros que 
visitan la región procede del 
país vecino.

El 19 de marzo tiene lugar en el Instituto cervantes 
de lisboa la presentación del libro de la Editora 
Regional de Extremadura “los Primeros Poemas 
del Diário ⁄ odas” de Miguel Torga y traducido por 
Amador Palacios. 

En el acto intervienen, junto al traductor, el director 
de la Editora Regional, Francisco Javier Amaya, 
y el director del Instituto Cervantes en la capital 
Lusa, Javier Rioyo.

la obra de Miguel Torga
El	 médico	 Miguel	 Torga	 (S.	 Martinho	 de	 Anta,	
1907-	 Coimbra,	 1995)	 fue	 cuentista,	 novelista,	
dramaturgo, memorialista y poeta. En los 16 
volúmenes	de	su	Diário,	redactado	continuamente	
durante	 más	 de	 sesenta	 años,	 intercala	 la	 parte	
más	decisiva	de	su	poesía.

19MARZO2019
PRESEnTAcIÓn En lISBoA DE 
“loS PRIMERoS PoEMAS DEl DIáRIo/oDAS” 



20MARZO2019
lAS EMPRESAS DE lA EuRoAcE AFRonTAn 
lA TRAnSFoRMAcIÓn DIGITAl

la Dirección General de Empresa y competitividad 
de la Junta de Extremadura reúne en el Foro conecta 
Empresas a más de 300 compañías extremeñas y 
portuguesas que abordan su transformación digital 
para mejorar sus resultados a través de las tecnologías 
4.0.

Este	encuentro	profesional	de	carácter	transfronterizo	
se celebra en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión 
Jesús	 Usón	 de	 Cáceres.	 En	 la	 cita	 se	 dan	 a	 conocer	
las ventajas que ofrecen los habilitadores tecnológicos 
para generar nuevos modelos de negocio, captar 
nuevos clientes y mejorar la eficiencia de los procesos 
productivos en las empresas.

El Foro conecta Empresas cuenta también con un 
espacio expositivo donde entidades y empresas ofrecen 
servicios de tecnología habilitadora de la industria 4.0 y 
mejora de la competitividad de las pymes.

26MARZO2019
coMIEnZAn loS EncuEnTRoS EScolARES EuRoAcE 2019

23MARZO2019
olIvEnZA AcoGE El concIERTo DE SuITES FRAncESAS, 
DEnTRo DEl PRoYEcTo TERRAS SEM SoMBRA

Esta semana empiezan a celebrarse los encuentros Escolares 
EUROACE 2019, inaugurados el martes 26 de marzo con el 
encuentro del Colegio Sagrado Corazón de Olivenza con el 
Agrupamento	de	Escolas	de	Vila	Viçosa	y	que	continúa	el	jueves	
28 de marzo con la visita del alumnado del IES Rodríguez Moñino 
de	Badajoz	a	la	Escola	Secundária	São	Lourenço	de	Portalegre.

Este año las actividades de los encuentros tienen como 
hilo conductor a la ciudadanía europea y se llevan a cabo en 
diferentes localidades del Alentejo y de la Región Centro de 
Portugal.



03ABRIL2019
conFEREncIA ’unA MIRADA SoBRE lA 
lITERATuRA PoRTuGuESA DE nuESTRo TIEMPo’

30MARZO2019
PARAcYclInG cuP

03ABRIL2019
TEATRo PoRTuGuÉS En loS SAnToS DE 
MAIMonA coMPAñÍA TEATRo Do noRoESTE 
La compañía portuguesa Teatro do noroeste 
–	 CDV	 de	 Viana	 do	 Castelo	 estrena	 en	 la	 Sala	
Guirigai de Los Santos de Maimona su último 
espectáculo,	 Rottweiller.	 Este	 espectáculo	 en	
portugués se enmarca dentro de las actividades 
del Circuito Ibérico, que cada año trae a la Sala 
Guirigai y a otras salas españolas una selección 
de compañías y propuestas escénicas de 
Portugal, favoreciendo el intercambio de artes 
escénicas entre ambos países.



04ABRIL2019
HoMEnAJE Al PoETA ExTREMEño ánGEl cAMPoS 
PáMPAno  En lISBoA
Se presenta la traducción de su obra ‘La semilla en la 
nieve’ y la antología homenaje ‘En el vuelo de la memoria’ 
en la Fundación José Saramago de Lisboa.

04ABRIL2019
EScolARES DE cASTElo DE vIDE (AlTo AlEnTEJo ) PARTIcIPAn 
En un EncuEnTRo TRAnSFRonTERIZo En cácERES .

Un	 grupo	 de	 estudiantes	 de	 la	 Escola	 Básica	 Garcia	 d’Orta	 de	
Castelo	de	Vide	viaja	hasta	la	ciudad	de	Cáceres	en	una	continuación	
del encuentro escolar EUROACE que realizó el Colegio del Sagrado 
Corazón a la localidad portuguesa el año anterior y que se centró en 
el conocimiento del patrimonio cultural. Los escolares disfrutan de un 
día de convivencia, visitan el centro educativo y el patrimonio histórico 
y artístico de la ciudad monumental.

04ABRIL2019
MARIA Do RoSáRIo PEDREIRA En El AulA 
“EnRIQuE DÍEZ-cAnEDo”

la poeta portuguesa María do Rosário 
Pedreira visita el Aula de Poesía “Díez - 
canedo” y ofrece una lectura de sus poemas 
en el Salón de Actos del Museo Extremeño 
e Iberoamericano de Arte contemporáneo 
-MEIAc de Badajoz.

Maria	 do	 Rosário	 Pedreira	 es	 poeta,	 narradora,	
letrista y editora responsable de Leya. Se 
licenció en Lengua y Literaturas Modernas, en la 
especialidad de Estudios Franceses e Ingleses, 
en la Universidade de Lisboa. La presencia de 
Maria	 do	 Rosário	 Pedreira	 da	 continuidad	 a	
una larga colaboración entre el Gabinete 
de Iniciativas Transfronterizas de la Junta 
de Extremadura y el Aula de Poesía Díez-
Canedo, que este año cumple 25 años 
de existencia.



04ABRIL2019
PRIMERA olIMPIADA RAYAnA

Estudiantes de los Institutos 
de Secundaria de Portalegre, 
Alcántara,	 	 Alburquerque,	 San	
Vicente	 de	 Alcántara,	 Arroyo	
de	la	Luz	y	la	propia	Valencia	de	
Alcántara	 participan	 en	 estas	
primeras Olimpiadas Rayanas.

11ABRIL2019
SIMulAcRo DE AccIDEnTE RADIolÓGIco 
TRAnSFRonTERIZo En BADAJoZ

la consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura lleva a cabo el 11 de abril el 
primer simulacro de estas características y en el que españoles 
y portugueses participan de manera coordinada en tiempo real.

El objetivo de este simulacro es comprobar, testar e implantar el 
Plan	Especial	frente	a	Riesgos	Radiológicos	(RADIOCAEX),	el	Plan	
Especial de Transporte de Mercancías Peligrosas y Ferrocarril 
(TRANSCAEX)	y	estar	preparados	para	dar	la	mejor	respuesta	
a los ciudadanos ante una eventual emergencia.

12ABRIL2019
El PREMIo InTERnAcIonAl DE FoToGRAFÍA “SAnTIAGo cASTElo” 
DEl cEnTRo unESco DE ExTREMADuRA AMPlÍA SuS FRonTERAS.

El premio internacional de Fotografía “Santiago castelo” que convoca 
desde 2017 el centro unesco de Extremadura pasa a tener en 2019 
un carácter transfronterizo al centrarse esta edición en el Patrimonio 
natural y cultural de la Eurorregión Euroace, coincidiendo con el décimo 
aniversario de la misma.

Esta tercera edición del Premio Santiago 
Castelo cuenta con la colaboración de la 
Dirección General de Acción Exterior de 
la Junta de Extremadura, a través del 
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas 
y	el	Programa	INTERREG	V	A,	la	CCDR	de	
Alentejo y la CCDR de la Región Centro 
de Portugal. 



27ABRIL2019
vISITA A MARvão, cASTElo DE vIDE 
Y vAlEncIA DE AlcánTARA
La Fundación Caja Badajoz organiza 
diversas actividades para conocer 
Extremadura y en su programación  ha 
incluido una excursión cuyo recorrido se 
adentra en una de las zonas rayanas 
que acumula mayor interés artístico, 
cultural y paisajístico.

26ABRIL2019
II EDIcIÓn DE El RIncÓn DEl FADo
la Fundación cB inaugura de la mano 
de la fadista Ana Sofía varela la 
segunda edición de El rincón del fado 
en la Residencia universitaria RucAB 
de Badajoz. Este ciclo de conciertos 
pretende acercar la cultura portuguesa 
e impulsar la Eurociudad Badajoz-Elvas-
Campo Maior a través de la música.

25ABRIL2019
DAnZA TRAnSFRonTERIZA “Q4, lA ESEncIA DE lA vIDA”

El centro Extremeño de Danza y Artes del Movimiento 
(cedam) presenta el 25 de abril su espectáculo inaugural “Q4, 
la esencia de la vida” en el teatro lópez de Ayala de Badajoz, 
con motivo del Día Internacional de la Danza.

Dirigido y coreografiado por María Lama e interpretado 
por los alumnos y alumnas del Cedam, con la colaboración 
especial	del	artista	Juan	Carlos	Guajardo,	“Q4,	la	esencia	de	
la	vida”	es	una	reflexión	sobre	los	distintos	estadios	de	la	vida	
a	partir	de	las	4	estaciones	de	Vivaldi.	



07MAYO2019
xv EDIcIÓn  DE lA “MARATonA DE lEITuRA EM lÍnGuA PoRTuGuESA” 

09MAYO2019
lA oRQuESTA DE ExTREMADuRA, DIRIGIDA 
PoR El PoRTuGuÉS nuno coElHo

10MAYO2019
cElEBRAcIÓn DE El DÍA DE EuRoPA En lA EuRoAcE 

La	feria	del	libro	de	Cáceres	tiene	desde	hace	15	años	un	espacio	para	la	
literatura en lengua portuguesa, que en 2019 tiene como protagonista a 
la figura de Sophia de Mello Breyner.

El director portugués nuno coelho debuta con la 
orquesta de Extremadura en los conciertos de 
su programa titulado «las dobles imágenes de 
Schumann y el tributo a Bach». 

La	Orquesta	de	Extremadura	(OEX)	ha	tenido	desde	
su fundación una estrecha relación con Portugal, ya 
sea por la colaboración con músicos y directores del 
país vecino como por los conciertos interpretados en 
diferentes ciudades. 

En esta ocasión es el director nuno Coelho quien se 
pone	al	frente	de	la	OEX	en	dos	conciertos	celebrados	
en	Badajoz	(9	de	mayo)	y	Cáceres	(10	de	mayo),	con	
un repertorio de Johann Sebastian Bach la sinfonía 
nº 2 en do mayor, de Robert Schumann.



30MAYO2019
InAuGuRAcIÓn DE lA ExPoSIcIÓn “DE RE METAllIcA”, 
DEl ARTISTA PoRTuGuÉS GonÇAlo JARDIM

31MAYO2019
SEMInARIo En BEJA DEl PRoYEcTo 
TRAnSFRonTERIZo PRo-IBERlInx

El MEIAc de Badajoz acoge la exposición De Re Metallica, 
del artista portugués Gonçalo Jardim, con comisariado 
de Manuel costa cabral y José Alberto Ferreira. 

El Acuerdo de Intercambio de Exposiciones entre 
el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo	de	Badajoz	(MEIAC)	y	la	Fundação	
Eugénio	 de	 Almeida	 de	 Évora	 (FEA),	 permite	 la	
cooperación para la promoción y conocimiento 
del trabajo de los artistas originarios de las 
respectivas regiones. 

Una muestra de esa colaboración es esta exposición 
de	 Gonçalo	 Jardim,	 así	 como	 la	 presentación	
de	 la	 colección	 Campo	 Aberto	 /	 Campo	 Abierto,	
que	 va	 a	 reunir	 la	 edición	 conjunta	 de	 los	 catálogos	
que acompañan a cada una de las seis exposiciones 
previstas por el citado acuerdo hasta 2021.

La exposición De Re Metallica, concebida para los espacios 
interiores y exteriores del MEIAC, presenta la producción 
reciente	 del	 artista	 portugués	 Gonçalo	 Jardim,	 en	 la	 que	
es	 fácil	 verificar	 la	 presencia	 efectiva	 de	 muchos	 saberes:	 el	
dibujo y la arquitectura, la aritmética y la medicina, las leyes y 
la	astronomía,	además	de	la	filosofía,	evidenciando	un	recorrido	
dotado de gran coherencia y sistematicidad.

Destinado a cooperar entre distintas 
administraciones de ambos países 
para la protección del lince ibérico.

17MAYO2019
FIRMA DEl MEMoRAnDo DE cooPERAcIÓn 
SAnITARIA TRAnSFRonTERIZA
Este Memorando tiene como finalidad 
asegurar la cooperación entre los signatarios, 
compartiendo y desarrollando capacidades 
técnicas, en la búsqueda de la mejora continua 
y de la excelencia de los cuidados prestados 
a los ciudadanos residentes en el territorio 
transfronterizo que engloba Extremadura y 
el Alentejo.



Concierto en diferentes puntos de la 
ciudad de Badajoz. Participan alumnos 
del centro nuevas Iniciativas Musicales, 
el grupo Agua, el guitarrista y compositor 
David Álvarez y la Banda Municipal 
Alterense de Portugal, entre otros.

03JUnIO2019
El ARTISTA vISuAl TETE AlEJAnDRE, En El SIMPoSIo 
InTERnAcIonAl DE ARTE conTEMPoRánEo DE GuARDA

la cuarta edición del Simposio Internacional de Arte 
contemporáneo (SIAc4), que reúne a 130 artistas de 18 
países, se celebra en la ciudad portuguesa de Guarda 
bajo el tema “Terra Herdada, Paisagens legadas”. La 
representación	 corre	 a	 cargo	 del	 proyecto	 expositivo	 “Lo	
Cotidiano”,	del	autor	cacereño	Tete	Alejandre.

04JUnIO2019
BIEnAl InTERnAcIonAl DE 
MARIonETAS DE ÉvoRA

Del	4	al	9	de	junio	se	celebra	en	Évora	la	Bienal	Internacional	
de	 Marionetas,	 donde	 los	 “Bonecos	 de	 Santo	 Aleixo”	
invitan al público de todas las edades en compañía de las 
marionetas llegadas desde 11 países diferentes, desde China 
a Mozambique, y varias comunidades autónomas españolas.

01JUnIO2019
FESTIvAl IBÉRIco DE MÚSIcA, 
MÚSIcA En lA cAllE/MÚSIcA nA RuA



10JUnIO2019
AcToS DEl DÍA DE PoRTuGAl, cElEBRAcIÓn 
DE lA v MARATonA DE lEITuRA En PoRTuGuêS

09JUnIO2019
FESTIvAl IBÉRIco DE MÚSIcA, concERTo cAMPESTRE

07JUnIO2019
FESTIvAl IBÉRIco DE MÚSIcA, BEETHovEn AcTuAl

06JUnIO2019
300 ASISTEnTES DE lA EuRoAcE En El EncuEnTRo 
TEcnolÓGIco TRAnSFRonTERIZo (ET2) En BADAJoZ

Se celebra el Día de Portugal con un concierto del cuarteto 
portugués Concerto Campestre, acompañado por la 
soprano Joana Seara, interpreta un programa de música 
portuguesa	de	los	siglos	XVII	y	XVIII.

La	pianista	Alba	Ventura	interpreta	sonatas	de	Beethoven	
en	el	Cine-Teatro	Municipal	de	Elvas	(Portugal).

08JUnIO2019
uRBAn SckETcHInG
Encuentro en Castelo Branco 
de dibujantes de Extremadura y 
Portugal, con un taller de Urban 
Sketching	y	con	actividades	artísticas	
por las calles de la ciudad. 



10JUnIO2019
EncuEnTRo En cácERES DE loS cluBES 
DE lEcTuRA En lEnGuA PoRTuGuESA 
DE ExTREMADuRA

10JUnIO2019
cElEBRAnDo El DÍA DE PoRTuGAl En ExTREMADuRA

10JUnIO2019
HoMEnAJE A lA IMPREnTA En PoRTuGAl
Se exponen en la Biblioteca de Extremadura 
obras	salidas	del	taller	de	Pedro	Craesbeeck	
(Lovaina,	 c.	 1552-	 Lisboa,	 1632).	 Una	 figura	
clave para el conocimiento de la historia del 
libro en dicho país.

12JUnIO2019
EuRoAcElERA
Dentro del proyecto de Cooperación 
Transfronteriza denominado Euroacelera, 
desde la DG de Formación Profesional y 
Universidad se realizaron tres eventos, 
planteados como jornadas experienciales de 
convivencia entre alumnado y profesorado 
de estudios superiores de España y Portugal.



25JUnIO2019
lA GASTRonoMÍA PoRTuGuESA 
En cAnAl ExTREMADuRA
Con motivo de la celebración en Extremadura 
del Día de Portugal el 10 de junio, la televisión 
pública extremeña ofrece una serie de 
programas destinados a divulgar platos 
típicos del Alentejo y la región Centro de 
Portugal, con las que Extremadura forma la 
eurorregión Euroace.

18JUnIO2019
II EncuEnTRo DE cluBES DE lEcTuRA En PoRTuGuÉS 
En lA BIBlIoTEcA PÚBlIcA DE cácERES 

13JUnIO2019
lA EuRoRREGIÓn EuRoAcE SE cooRDInA FREnTE 
A cATáSTRoFES, IncEnDIoS E InunDAcIonES

14JUnIO2019
El PRoYEcTo TRAnSFRonTERIZo locAl-cIR IncEnTIvARá 
El EMPREnDIMIEnTo En EconoMÍA cIRculAR



28JUnIO2019
lA coMPAñÍA ExTREMEñA PERIPEcIA TEATRo PARTIcIPA 
En lA FERIA IBÉRIcA TEATRoAGoSTo DE FunDão

01JULIO2019
ExPoSIcIÓn “FADo, PATRIMonIo DE lA HuMAnIDAD”
Coincidiendo con la celebración del Festival de Flamenco y Fado de Badajoz, el 
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas lleva a la sede del Ilustre Colegio de 
Abogados de Badajoz esta exposición producida por el Museu do Fado de la capital 
lisboeta. Se trata de 21 paneles en los que se pasa revista al origen de este género 
musical, su llegada a los teatros y casas de fados, la importancia de la radio para 
su difusión o el papel de la censura de las letras durante el periodo salazarista.30JUnIO2019

lA PoRTuGuESA coMPAnHIA Do cHAPITô ESTREnA Su 
“HAMlET EM El FESTIvAl DE TEATRo cláSIco DE cácERES



15JULIO2019
ÉvoRA Y cácERES AcoGEn cuRSoS DE vERAno SoBRE 
InvESTIGAcIÓn E InnovAcIÓn DEl EnvEJEcIMIEnTo

cerca de 5.700 espectadores disfrutan de la programación del Festival de 
Flamenco y Fado de Badajoz, celebrado entre el 1 al 6 de julio en la terraza de 
verano del Teatro lópez de Ayala y el Auditorio Municipal Ricardo carapeto.
Junto a jóvenes promesas del flamenco como Fuensanta Blanco, Andrés 
Malpica, Celia Romero y Andrés Barrios, o jovencísimas figuras como el 
guitarrista	 portugués	 Gaspar	 Varela,	 de	 tan	 solo	 15	 años,	 dos	
espectáculos	estelares	agotaron	las	localidades	con	figuras	
tan consagradas como José Mercé y el guitarrista 
Tomatito, o la universal Dulce Pontes, que celebró su 
trigésimo año de  carrera con un concierto sinfónico junto 
a la Orquesta de Extremadura.

06JULIO2019
El FESTIvAl DE FlAMEnco Y FADo DE BADAJoZ AlcAnZA En 2019 Su 
RÉcoRD DE ASISTEncIA



17JULIO2019
xxIII FERIA RAYAnA En IDAnHA-A-novA
El regreso del mítico grupo português xutos & Pontapés inaugura esta edición 
de la Feria Rayana, por la que también pasan artistas como Mafalda Arnauth. 
Miguel Araújo, uHF o un grupo de flamenco.
La Feria Rayana se alterna cada año su sede entre Moraleja e Idanha-a-nova y 

es	uno	de	los	eventos	transfronterizos	más	antiguos	de	los	que	se	celebran	
en la zona fronteriza entre Extremadura y la Región centro de Portugal.

El	cortometraje	‘Sleepwalk’	del	cineasta	portugués	
Filipe Melo gana el Premio Onofre al Mejor 

Cortometraje en el 25º Festival Ibérico de Cine 
(FIC),	que	se	clausura	con	la	entrega	de	los	Premios	

Onofre en una ceremonia celebrada en la terraza del 
teatro López de Ayala de Badajoz. La gala pone fin 

a	 cinco	 días	 en	 los	 que	 se	 proyectaron	 35	 cortos	 en	
diferentes secciones.

‘Sleepwalk’	 es	 una	 coproducción	 de	 Portugal	 y	
Estados Unidos y cuenta una historia  americana 

en la que el protagonista viaja de Arizona a 
Texas con una misión secreta: conseguir una 

rebanada de pastel de manzana.

15-20JULIO2019
25ª EDIcIÓn DEl FESTIvAl IBÉRIco DE cInE / 
25ª EDIÇão Do FESTIvAl IBÉRIco DE cInEMA

15JULIO2019
ExPoSIcIÓn “MÉRIDA, THEATRuM MunDI” 
En lISBoA
El Museu de Lisboa acoge desde el 15 de 
julio	 hasta	 el	 31	 de	 agosto	 esta	 exposición	
de planos históricos, dibujos de secciones, 
fotografías inéditas y plantas del estado 
actual del Teatro Romano de Mérida, en las 
que se pueden distinguir las partes originales 
y las partes que son restauradas. Este 
trabajo es fruto de siete años de trabajo 
de un equipo multidisciplinar dirigido por los 
arquitectos Rafael Mesa Hurtado y Jesús 
Martínez	Vergel.



24JULIO2019
lA oRQuESTA DE ExTREMADuRA Y 
El GRuPo InlAvABlES En ÉvoRA

27JULIO2019
II cIRcuITo nATAcIÓn AGuAS ABIERTAS. olIvEnZA

La Orquesta de Extremadura y el 
grupo pacense Inlavables llenan de 
espectadores	 la	 Praça	 do	 Giraldo	 de	
Évora	 en	 el	 marco	 de	 las	 actividades	
culturales programadas por la Junta 
de Extremadura en la Mostra Espanha 
2019, certamen bienal que tiene como 
finalidad principal mostrar en Portugal 
el dinamismo y la creatividad de las 
industrias culturales españolas.

El concierto, organizado por el Gabinete 
de Iniciativas Transfronterizas, forma 
parte de los eventos de Artes à Rua 
– Festival de Artes Públicas, que 
organiza la Câmara Municipal de 
Évora,	 y	 la	 Orquesta	 de	 Extremadura	
acompaña a Gene García, vocalista 
del grupo Inlavables, versionando 
canciones de Elvis Presley.

Esta	 prueba	 está	 dentro	 del	 Segundo	 Circuito	 de	
Aguas	 Abiertas	 para	 disputar	 el	 X	 Campeonato	 de	
Extremadura, incluyendo la Copa de España en el 
Centro Internacional de Innovación Deportiva en el 
Medio natural de Extremadura, El Anillo, en diferentes 
distancias y categorías, es la tercera y etapa final de 
este circuito.
Este circuito pone en valor tres enclaves de la 
Comunidad Autónoma con mayor extensión de agua 
dulce de España.



04AGOSTO2019
xv FESTIvAl TRAnSFRonTERIZo “BoDA REGIA” 
En vAlEncIA DE AlcánTARA
Los conciertos, talleres, rutas senderistas y proyecciones 
de cine que componen la programación preliminar de 
este festival enfilan su recta final durante el primer fin 
de semana de agosto, con la llegada de la comitiva real 
portuguesa	a	Portagem,	en	el	municipio	de	Marvão.

Durante tres días el programa continúa con pasacalles, 
visitas guiadas, mercadillos artesanos, conciertos como 
el de Pelujancanu, recreaciones de la vida cotidiana del 
siglo	XV,	el	espectáculo	teatral	de	los	afamados	Titiriteros	
de Binéfar y la recreación final de la Boda Regia el domingo 4 
de	agosto,	que	como	ya	es	habitual	finaliza	con	un	espectáculo	
de  fuegos artificiales.

05AGOSTO2019
lA REcuPERAcIÓn DE lA DEMocRAcIA 
En PoRTuGAl Y ESPAñA
El historiador Moisés Cayetano Rosado imparte una 
conferencia en la Biblioteca de Extremadura en la 
que establece una comparativa sobre los cambios 
que se produjeron en Portugal tras el 24 de abril de 
1974 y la evolución de los acontecimientos en España 
durante esa misma década.

08AGOSTO2019
AcETRE En ARRAIoloS
El grupo de Olivenza Acetre actúa en la Plaza de Armas del Castillo de 
Arraiolos	 dentro	 de	 la	 programación	 de	 “Às	 quintas	 feiras	 no	 Castelo”.	
Además	de	la	banda	folclórica	oliventina,	que	presenta	su	último	trabajo	
“Quando	 as	 mulheres	 cantam”,	 las	 noches	 de	 los	 jueves	 de	 agosto	 en	
la localidad alentejana acogen otros conciertos para  grupos como 
“Guitarras	ao	alto”,	“Edu	Miranda	y	Truniko	Goulart”	o	“Zanguizarra”.



10AGOSTO2019
El FESTIvAl “PERIFERIAS” llEvA El cInE A loS 
EnToRnoS MáS EMBlEMáTIcoS DE lA RAYA

El	 Festival	 Internacional	 de	 Cine	 de	 Marvão	 y	
Valencia	 de	 Alcántara	 ‘Periferias’	 ofrece	 en	 esta	
séptima edición la proyección de una treintena de 
películas de ficción, documentales y de animación 
del	 10	 al	 18	 de	 agosto,	 en	 entornos	 emblemáticos	
al aire libre de la Raya hispano-lusa. Este certamen 
proyecta una cuidada selección de títulos con una 
atención especial a los derechos humanos y al 
medio ambiente.

Además	 de	 cine,	 en	 la	 programación	 se	 suceden	
conciertos, exposiciones, rutas senderistas, 
degustaciones gastronómicas o mesas radiofónicas.

20AGOSTO2019
PERIFERIAS cIERRA Su EDIcIÓn DE 
2019 En El MuSEo voSTEll DE 
MAlPARTIDA DE cácERES
Tras el cierre oficial del Festival Periferias en la 
noche del 18 de agosto, con la proyección en el 
Museu	 Lagar	 de	 Galegos	 de	 “Mbata	 Bata”	 y	 el	
concierto de Alberto Mundi, el programa añade una 
sesión	especial	en	el	Museo	Vostell	de	Malpartida	
de	Cáceres	con	una	visita	al	mismo	seguida	de	la	
proyección	de	“Jaar,	el	lamento	de	las	imágenes”,	
la	 entrega	 del	 premio	 “Taejo	 Internacional”	 a	 la	
película	más	votada	por	el	público	y	un	concierto	
de la DJ Susana Serigado.

22AGOSTO2019
GAITEIRoS DE lISBoA En lA PRIMERA JoRnADA DEl 
FESTIvAl InTERnAcIonAl Folk DE PlASEncIA



11SEPTIEMBRE2019
AnDAlucÍA, ExTREMADuRA Y SuR DE PoRTuGAl 
IMPulSAn JunToS loS oBJETIvoS DE DESARRollo 
SoSTEnIBlE (PRoYEcTo AccIonA oDS)

12SEPTIEMBRE2019
xxI cIclo DE MÚSIcA conTEMPoRánEA 
DEl MuSEo voSTEll MAlPARTIDA 

15SEPTIEMBRE2019
TRIAlQuEvA. ElvAS - olIvEnZA

21SEPTIEMBRE2019
lA EuRoRREGIÓn EuRoAcE cuMPlE DIEZ AñoS

Se presenta el proyecto ACCIOnA ODS, en el que 
participa la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional	 para	 el	 Desarrollo	 (AEXCID),	 se	 lleva	 a	
cabo en las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura y en las provincias portuguesas de Algarve 
y Alentejo. El objetivo general del proyecto es mejorar 
la capacidad de la administración para dar alcance 
a las metas concretas de sostenibilidad de los ODS 
11,	12	y	13	mediante	acciones	directas	y	coordinadas	
entre gobiernos locales, entidades públicas y la 
participación de la ciudadanía. 

La vigesimoprimera edición del Ciclo de Música 
Contemporánea	 incluye	 la	 participación	
portuguesa en su concierto inaugural, con 
la	 presencia	 de	 tres	 de	 los	 más	 destacados	
improvisadores portugueses: el percusionista 
Gabriel Ferrandini, el bajista Hernâni Faustino 
y el saxofonista Pedro Sousa. 

Se celeba en Olivenza el triatlón Desafío 
TriAlqueva, que cuenta con una prueba en 
distancia olímpica y otra en distancia sprint.
La distancia olímpica son 1.500 metros de 
natación,	 38	 kilómetros	 de	 ciclismo	 en	 línea	
en	 modalidad	 no	 drafting	 y	 10	 kilómetros	
de carrera a pie. Por su parte, la distancia 
sprint se divide en 750 metros de natación, 
20	 kilómetros	 de	 ciclismo	 no	 drafting	 y	 5	
de carrera a pie. La Federación Extremeña 
de Triatlón se encarga de la organización 
deportiva de las pruebas.



19SEPTIEMBRE2019
El PRoYEcTo EFES cElEBRA En BADAJoZ unA 
JoRnADA DE SEnSIBIlIZAcIÓn SoBRE MoDEloS DE 
nEGocIo QuE IMPulSAn El conSuMo RESPonSABlE 

20SEPTIEMBRE2019
DEnTRo DE lAS AcTIvIDADES DE EFES, TIEnE 
luGAR En cácERES unA SESIÓn InFoRMATIvA 
DEl PRoGRAMA DE cRoWDFunDInG

23SEPTIEMBRE2019
lAnZAMIEnTo DEl Mooc ¿cÓMo PonER En MARcHA 
un PRoYEcTo DE EMPREnDIMIEnTo SocIAl?

03OCTUBRE2019
lA EuRoRREGIÓn EuRoAcE PRoTAGonIZA lA 
ExPoSIcIÓn DEl III PREMIo InTERnAcIonAl 
DE FoToGRAFÍA ‘SAnTIAGo cASTElo’

La muestra se expone en la Sala Pintores 10 de 
Cáceres.	Antes	de	desarrollar	su	itinerancia	por	
las regiones portuguesas de Alentejo y Centro, 
esta edición la componen 29 obras finalistas y 
cuenta con una alta participación: 156 obras 
presentadas por 82 autores de España y 
Portugal.
La obra ganadora de esta edición es la titulada 
‘Al	 Despertar	 Vi	 un	 Avión.	 Menir	 do	 Outeiro’	 de	
Sebastián	 Marín	 Ruano,	 y	 reciben	 menciones	
especiales	 ‘Ceifeiras	 de	 Ervidel’,	 de	 João	
Galamba	 de	 Oliveira;	 ‘Jarramplas’,	 de	 Mario	
Moreno Iglesias, y ‘La cara del pantano’, de José 
Antonio Calderón Silos.

02OCTUBRE2019
EncuEnTRo InTERnAcIonAl DE 
TRIBuTAcIÓn HISPAno-PoRTuGuESA
La Dirección General de Acción Exterior 
promueve el Encuentro Internacional de 
Tributación Hispano – Portuguesa, un 
espacio para que empresarios y expertos 
del	 ámbito	 jurídico	 y	 fiscal	 de	 ambos	
países puedan conocer las singularidades 
de uno y otro sistema fiscal. 



12OCTUBRE2019
ExPoSIcIÓn En ÉvoRA DE “FAHREnHEIT, 
lA conSAGRAcIÓn DE BABEl” 
Se	expone	en	el	Centro	de	Arte	e	Cultura	de	la	Fundação	Eugénio	de	
Almeida	de	Évora	una	selección	de	trabajos	realizados	por	el	extremeño	
Luis Costillo, desde el año 2005 hasta 2019, con una numerosa serie 
de libros del artista y colecciones de trabajos encuadernados, que 
muestran la evolución en su trayectoria artística.11OCTUBRE2019

FESTIvAl TRAnSFRonTERIZo 
(IM)PREvISToS culTuRAIS 

Las	 localidades	 de	 Portalegre,	 Valencia	
de	 Alcántara	 y	 La	 Codosera,	 junto	
a otras de Castilla León, Galicia y 
Andalucía, acogen la segunda edición 
del	 Festival	 Transfronterizo	 (IM)
Previstos Culturais, que presenta 
un	 programa	 con	 espectáculos	
musicales, teatro, poesía y 
performance. 
El 11 de octubre actúa en el Centro 
de	Artes	do	Espetáculo	de	Portalegre	
la cantante extremeña Celia Romero 
con	 “A	 Arte	 Suprema	 do	 Flemenco”.	
“Uma	 Orquestra	 Múltiplos	 Sons”	 actúa	
el 26 de octubre dentro de las actividades 
programadas en las Jornadas Gastronómicas Tajo 
Internacional y que se celebran en la Plaza de Gregorio 
Bravo	de	Valencia	de	Alcántara.

12OCTUBRE2019
lA ExTREMEñA cElIA RoMERo AcTÚA En El 
FESTIvAl DE FlAMEnco DE lISBoA

14OCTUBRE2019
El PRoGRAMA EuRES TRAnSFRonTERIZo 
ABoRDA lA MovIlIDAD lABoRAl En lA RAYA
Mérida acoge una jornada dirigida a cargos 
electos y agentes de empleo y desarrollo local de 
entidades municipales, organizada por el Sexpe 
en	 colaboración	 con	 la	 FEMPEX,	 y	 que	 cuenta	
con la presencia de la directora del Centro do 
Emprego	 e	 Formação	 de	 Portalegre,	 Georgina	
Silva.



19OCTUBRE2019
PRoFESoRES DE PoRTuGuÉS PARTIcIPAn El lAS xIII JoRnADAS 
DE lÍnGuA E culTuRA PoRTuGuESA En AlMEnDRAlEJo

Organizado por el Centro de 
Profesores y Recursos de Almendralejo 
y la Asociación de Profesorado de 
Portugués	 de	 Extremadura	 (APPEX),	
el	sábado	19	de	octubre	se	celebran	en	
Almendralejo estas decimoterceras 
jornadas, que son inauguradas por 
el Director Provincial de Educación, 
Francisco Amaya.

En su intervención resalta el avance 
de la enseñanza del portugués en 
Extremadura, que se acerca ya a los 
20.000 estudiantes y que sitúa a la 
región muy por encima del resto de 
comunidades autónomas españolas, 
tanto de las fronterizas como de las 
que no lo son.

17OCTUBRE2019
vI conGRESo DE lA SEEPlu En cácERES

22OCTUBRE2019
coRRER o FADo ES El TÍTulo DE lA oBRA 
PoRTuGuESA En ESTA EDIcIÓn DEl FESTIvAl 
InTERnAcIonAl DE TEATRo DE BADAJoZ

20OCTUBRE2019
II TRAIl REvIEnTA x AloR

La localidad rayana de San Jorge de Alor, 
a	 pocos	 kilómetros	 de	 Olivenza,	 acoge	
una nueva edición del Trail Revienta x Alor, 
en el que se dan cita alrededor de 150 
corredores de la región y de otros puntos 
como Girona o del país vecino, Portugal. 
Los participantes recorren la sierra de 
Alor, un paraje espectacular e idóneo para 
la	práctica	de	una	prueba	cuyo	objetivo	es	
unir deporte y naturaleza.



23OCTUBRE2019
El FESTIvAl TRAnSFRonTERIZo PERIFERIAS 
PARTIcIPA En El v EncuEnTRo ‘culTuRA Y cIuDADAnÍA’

El Matadero Madrid acoge el v Encuentro ‘cultura y 
ciudadanía’, organizado por el Ministerio de cultura 
y Deportes del Gobierno de España y en el que está 
presente el Festival de cine de Marvão Periferias.

El Festival Periferias es el único proyecto 
transfronterizo seleccionado en esta edición, donde 
se da a conocer el trabajo desarrollado en los 
siete años transcurridos desde su creación gracias 
al apoyo de CCDR Alentejo, Euroace, Gabinete de 
Iniciativas Transfronterizas, Câmara Municipal de 
Marvão,	 Ayuntamiento	 Valencia	 de	 Alcántara,	
Taejo	 Internacional	 (Diputación	 de	 Cáceres)	 y	 la	
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.

Como parte de las actividades de 
formación del proyecto EUROACE Sport 
se celebra en la Facultad de Actividad 
Física y el Deporte de la Universidad de 
Extremadura	 en	 Cáceres	 el	 I	 Congreso	
Internacional de Innovación en el Deporte.

23OCTUBRE2019
I conGRESo InTERnAcIonAl DE 
InnovAcIÓn En El DEPoRTE

24OCTUBRE2019
PRoYEcTo HoSPITAl SuDoE 4.0

La Dirección General de Accesibilidad y 
Centros, perteneciente a la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Junta de Extremadura, participa junto a 
socios portugueses, franceses y de otras 
comunidades españolas en este proyecto 
del programa Interreg SUDOE. Hospital 
SUDOE 4.0 busca mejorar las políticas 
de eficiencia energética en los complejos 
asistenciales a través de la puesta en 
marcha de redes y la experimentación 
conjunta, con especial atención a los 
sistemas de climatización.



26OCTUBRE2019
oToño TEATRAl PoRTuGuÉS
En el marco del Circuito Ibérico de Artes Escénicas, 
la Sala Guirigai en Los Santos de Maimona programa 
un	“Otoño	Teatral	Portugués”	que	se	inicia	el	sábado	
26 octubre, con la puesta en escena de Cavalo 
Manco non Trota a cargo de ACTA – A Companhia de 
Teatro do Algarve de Faro. El viernes 29 noviembre, 
la compañía Teatro Art’Imagem de Maia representa 
Armazenados.

31OCTUBRE2019
EM PERSPETIvA. colEÇão PoRTuGuESA Do MEIAc

31OCTUBRE2019
EuRoAcE EcoDESIGn MEETInG En BADAJoZ

Exposición que parte de la colección permanente 
de artistas portugueses del museo MEIAC, con el 
comisariado	de	Rocío	Nicolás	y	Catalina	Pulido.



05NOVIEMBRE2019
CiClo de teatro español en Évora

Del 5 al 8 de noviembre cuatro compañías 
españolas presentan sus espectáculos en el 
Teatro Garcia de Resende de la capital alentejana, 
dentro de las actividades del Circuito Ibérico 
de Artes Escénicas. Gurigai con “El Camino del 
Paraíso” y Karlik Danza Teatro con “La vida de 
los Salmones”son las compañías extremeñas 
participantes en esta edición.

09NOVIEMBRE2019
ii raid tajo internaCional. Cedillo
El II Raid del Tajo Internacional forma parte 
de la ya tradicional Liga Extremeña de Raid 
de Aventura, formando este año 2019 la 11 
edición y siendo el raid en cuestión el número 
45 de la andadura de la Liga en la región. En 
esta prueba, que es la principal de la Liga 
Extremeña de Raids de Aventuras, los equipos 
alternaron secciones de trekking, BTT y score 
con pruebas de rapel y tiro con arco.

11NOVIEMBRE2019
XXXii Festival internaCional de jaZZ de BadajoZ

El XXXI Festival Internacional de jazz de Badajoz se celebra 
en distintos escenarios de la ciudad. Esta edición se abre 
con el concierto gratuito de Sean Clapis Quartet feat. La 
actuación estelar corre a cargo de Maria João Pires que 
canta junto a Carlos Bica Quartet. El Festival se completa con 
actuaciones de la Big Band de alumnos del Conservatorio 
Profesional “Hermanos Berzosa” (Cáceres) en el templete 
de San Francisco.

05NOVIEMBRE2019
aCtividades en CáCeres por el Centenario 
de sophia de Mello Breyner y jorge de sena
El martes 5 de noviembre se proyecta el documental 
“Correspondências”, de Rita Azevedo Gomes,  y 
el miércoles 6 de noviembre la profesora de la 
Universidad de Extremadura Luísa Leal pronuncia la 
conferencia “A Poesia e o Mundo: Jorge de Sena e 
Sophia de Mello Breyner”.

02NOVIEMBRE2019
la portuguesa ana Moura en el Festival 
“el Magusto”
Ana Moura, cantante de fado portuguesa, 
considerada una de las fadistas más exitosa de su 
generación y récord de ventas de discos en su país, 
participa en el 16º festival “EL MAGUSTO” junto 
a otros artistas como Cerandeo (Extremadura), 
Briganthya (País Vasco), The Soul Jacket (Galicia) 
o Trad.Attack (Estonia).



15NOVIEMBRE2019
cuRSo SoBRE EDucAcIÓn SoSTEnIBlE 
En lAS clASES DE PoRTuGuÉS

17NOVIEMBRE2019
v TRoFEo IBÉRIco DE kATA Y cAMPEonATo DE 
ESPAñA SEcToR SuR. AlQuEvA – olIvEnZA

14NOVIEMBRE2019
lA MovIlIDAD TRAnSFRonTERIZA 
cEnTRA lAS AcTIvIDADES DEl “JoB DAY”

El Centro de Profesores y Recursos de 
Badajoz, en colaboración con el Instituto 
Camões, organiza un curso dirigido al 
profesorado de portugués como lengua 
extranjera y destinado a dar a conocer los 
Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 (ODS),	
reflexionar sobre la necesidad de crear 
materiales y estrategias para la inclusión de 
los	ODS	en	las	clases	de	PLE	(Portugués	como	
Lengua	 Extranjera),	 manejar	 materiales	 de	
trabajo auténticos y estimular la creación de 
redes de trabajo colaborativo de docentes 
de PLE sobre los ODS.

Olivenza se convierte en el epicentro del 
mejor judo gracias a la celebración de 
dos nuevas citas deportivas de nuestro 
circuito.	El	pabellón	municipal	acoge	el	V	
Trofeo	Ibérico	de	Kata	y	un	día	después	
es la sede en la que se disputan los 
combates enmarcados en el sector sur 
del Campeonato de España Absoluto. 
Alrededor	 de	 unos	 200	 judokas	
participan en las pruebas, venidos de 
comunidades como Andalucía, Castilla 
La Mancha, Canarias, Ceuta y Melilla, 
además	de	presencia	extremeña.



21NOVIEMBRE2019
JoRnADA DE TRAnSFEREncIA DEl PRoYEcTo IDERcExA
En	la	Finca	La	Orden	en	Guadajira	(Badajoz)	se	celebra	esta	
jornada	 del	 proyecto	 IDERCEXA	 (Investigación,	 Desarrollo	 y	
Energías Renovables para la mejora del tejido empresarial 
en	 zonas	 Centro,	 Extremadura	 y	 Alentejo),	 con	 el	 objetivo	
de dotar al espacio de cooperación de la EUROACE de una 
estructura permanente de cooperación entre empresas y 
centros de investigación. 

21NOVIEMBRE2019
DEPoRlIFE. EuRoAcE SPoRT
Se celebra la primera edición de la Feria del Deporte, 
Ocio y Tiempo Libre DEPORLIFE en las instalaciones 
de	 FEVAL,	 ubicadas	 en	 la	 ciudad	 de	 Don	 Benito.	
Un	 evento	 deportivo	 en	 el	 que	 están	 presentes	 el	
deporte profesional y de base, donde se unen todas 
las disciplinas deportivas y sirven a la vez como 
escaparate para mostrar toda la oferta deportiva 
existente en la zona de la EUROACE.

19NOVIEMBRE2019
MuESTRA IBÉRIcA DE ARTES EScÉnIcAS con PARTIcIPAcIÓn 
DE coMPAñÍAS Y PRoGRAMADoRES DE PoRTuGAl.



21-24NOVIEMBRE2019
FEHISPoR
En 2019 la Feria Hispano Portuguesa 
(FEHISPOR)	 cumple	 30	 años	 de	 actividad	
y se consolida como la mayor feria 
multisectorial	 de	 carácter	 hispano-luso,	
con 140 entidades expositoras y con un 
equilibrio entre participantes de uno y otro 
lado de la frontera. 

Además	 de	 celebrarse	 la	 I	 Muestra	 de	
Turismo Hispano-Luso, también tiene lugar 
una jornada de difusión de los proyectos 
de cooperación transfronteriza Interreg 

V-A	Poctep,	donde	se	destaca	la	presencia	
de iniciativas conjuntas en materia de 
innovación, envejecimiento activo o 
prevención de la violencia de género.

Por su parte, el stand de la eurorregión 
EUROACE organiza dos degustaciones de 
aceites y quesos de Extremadura, Alentejo 
y Centro. También exhibe la exposición de la 
historia del fado y se celebra el encuentro 
de jóvenes periodistas de la Euroace.



29NOVIEMBRE2019
TEATRo PoRTuGuÉS En ExTREMADuRA
En	 Los	 Santos	 de	 Maimona	 (29	 de	 noviembre)	 y		
Casar	 de	 Cáceres	 (30	 de	 noviembre)	 se	 representa	
la	 obra	 “Armazenados”	 de	 la	 compañía	 portuguesa	
TeatroArt’Imagem de Maia, en el marco del Circuito 
Ibérico de Artes Escénicas.

26NOVIEMBRE2019
PRoYEcTo DE cooPERAcIÓn TRAnSFRonTERIZA 
PARA lA vAloRIZAcIÓn InTEGRAl DE lA DEHESA

Se celebra en la sede del Instituto Tecnológico Agroalimentario 
de	 Extremadura	 (INTAEX)	 en	 Badajoz,	 una	 jornada	
divulgativa del Proyecto de Cooperación Transfronteriza 
para	 la	 Valorización	 Integral	 de	 la	 Dehesa-Montado.	 	 Este	
proyecto cuenta con 16 socios, de los cuales 12 son entidades 
españolas y 4 de Portugal. Las tareas llevadas a cabo incluyen 
la participación en el Comité competente para trabajar el 
marco	normativo/regulatorio	adaptado	a	las	características	
y necesidades actuales de dehesas y montados, así como 
el	 análisis	 del	 estado	 forestal	 de	 las	 dehesas,	 la	 creación	
de	modelos	de	gestión	y	el	estudio	de	la	problemática	en	la	
certificación forestal de dehesas.

En	Villanueva	del	Fresno	se	celebra	una	estupenda	jornada	de	
cicloturismo en la que participaron alrededor de una veintena 
de deportistas a lomos de sus bicis.

01DICIEMBRE2019
cIcloTuRISMo BTT. AlQuEvA – vIllAnuEvA DEl FRESno



La	V	Quedada	“Trail	Valbón”,	que	se	acompaña	de	la	correspondiente	ruta	senderista,	
permite disfrutar de una magnífica experiencia en un entorno de gran belleza, el castillo-
fortaleza de la localidad rayana. La prueba cuenta con la presencia de participantes 
llegados del país vecino. 

01DICIEMBRE2019
v QuEDADA TRAIl-vAlBÓn. TAJo InTERnAcIonAl - vAlEncIA DE AlcánTARA

La Fundación Godofredo Ortega Muñoz, en 
colaboración con la Secretaría General de Cultura 
y	la	Editora	Regional,	publica	el	nº	9	de	“SUROESTE.	
Revista	de	Literaturas	Ibéricas”,	un	proyecto	singular	
dirigido	 por	 Antonio	 Sáez	 Delgado	 en	 el	 que	 los	
autores escriben poemas y textos tanto en castellano 
como	en	portugués,	catalán,	gallego	o	vasco.	En	este	
número	 colaboran	 23	 autores	 como	 Kirmen	 Uribe,	
Antoni	Clapés,	Andreia	C.	Faria,	Mário	Claudio,	Jesús	
Montiel, Hasier Larretxea o Asunción Escribano

01DICIEMBRE2019
REvISTA SuRoESTE

En la Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura
se reúnen los responsables de los Gabinetes de Iniciativas Transfronterizas 
de Alentejo, Centro de Portugal y Extremadura para realizar un balance de las 
actividades conjuntas realizadas en 2019, plantear las principales acciones que se 
van	a	desarrollar	dentro	del	proyecto	GIT	EUROACE	2020,	que	está	cofinanciado	
con	 fondos	 FEDER	 a	 través	 del	 programa	 operativo	 Interreg	 V-A	 (POCTEP),	 así	
como preparar el calendario de diferentes Comisiones Sectoriales de la EUROACE, 
la organización de jornadas conjuntas y la celebración del día de Europa en la 
eurorregión.

En	 2020	 se	 cumplirán	 30	 años	 de	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 los	 programas	 de	
cooperación	transfronteriza	en	Europa,	un	hito	que	será	puesto	en	valor	a	lo	largo	
de todo el año para dar a conocer lo logros que los sucesivos programas de Interreg 
han supuesto en cada uno de los territorios que conforman la eurorregión.

03DICIEMBRE2019
loS GABInETES DE InIcIATIvAS TRAnSFRonTERIZAS DE lA 
EuRoRREGIÓn EuRoAcE PlAnIFIcAn lAS AcTIvIDADES DE 2020. 



13DICIEMBRE2019
culTuRA PoRTuGuESA En ExTREMADuRA

Este fin de semana la agenda cultural de Extremadura cuenta con 
varias citas importantes que tienen a Portugal como protagonista.
La primera de ellas tiene lugar a en la Sala Guirigai de Los Santos de 
Maimona, donde la programación del Circuito Ibérico de Artes Escénicas 
presenta	una	de	las	manifestaciones	culturales	más	interesantes	de	
la	región	vecina	del	Alentejo.	El	Centro	Dramático	de	Évora	(CENDREV)	
traslada	 a	 la	 localidad	 extremeña	 a	 uno	 de	 los	 títeres	 más	 antiguos	
de	 Europa,	 los	 “Bonecos	 de	 Santo	 Aleixo”	 y	 que,	 en	 esta	 ocasión	
representan	el	“Auto	do	Nascimento	do	Menino	Jesus”.

Fado en Badajoz con Teresa Tapadas
“El	Rincón	del	Fado”	es	un	apartado	de	la	programación	
cultural de la Fundación Caja Badajoz que, desde hace 
varios años, trae a la capital pacense a nuevas figuras 
de	este	género	musical	portugués	que	está	declarado	
como Patrimonio inmaterial de la Humanidad por la 
UnESCO.
Teresa	 Tapadas	 es	 la	 fadista	 que	 actúa	 el	 viernes	 13	
de diciembre y cierra por este año los conciertos en la 
Residencia	Universitaria	de	Fundación	CB	(RUCAB).

Arte y Fado en una exposición en cáceres “Ecos do Fado na Arte Portuguesa, 
Séculos xIx-xxI”
El Centro de Lengua Portuguesa del Instituto Camões, IP en la Universidad 
de	Extremadura,	a	través	de	EGEAC/Museu	do	Fado,	organiza	entre	el	12	de	
diciembre	y	hasta	el	30	de	enero	de	2020	la	exposición	“Ecos	del	Fado	el	Arte	
Portugués,	Siglos	XIX-XXI”	en	la	Sala	de	Exposiciones	de	la	Antigua	Escuela	de	
Magisterio	de	Cáceres.
La exposición propone una lectura integrada y multidisciplinar de las 
representaciones del fado en el arte portugués de los últimos dos siglos.
Actuación del grupo “Fonal” en águeda.



13DICIEMBRE2019
lA luSITAnIA RoMAnA oBJETo DE un SEMInARIo 
InTERnAcIonAl En MÉRIDA

la ciudad Romana de Ammaia, en el Alto Alentejo, cobra un especial 
protagonismo gracias a los nuevos descubrimientos producidos.

Igaedis	 (Idanha-a-Nova),	 Olisipo	 (Lisboa),	 Myrtilis	 (Mértola)	 y	 la	
propia Emerita Augusta centran el resto de conferencias en las 
que	intervienen	profesores	de	las	Universidades	de	Coimbra,	Évora,	
Lisboa	 y	 York,	 así	 como	 arqueólogos	 y	 especialistas	 del	 MNAR,	 la	
Fundação	Cidade	de	Ammaia,	Câmara	Municipal	de	Lisboa,	Campo	
Arqueológico de Mértola y Consorcio de la Ciudad Monumental de 
Mérida.
El	Seminario	Internacional	“Lusitania,	vertebración	del	nuevo	territorio	
occidental”	pretende	crear	un	foro	de	debate	y	puesta	en	común	de	
numerosos trabajos sobre esta provincia romana.
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