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10 de junio, Día de
Portugal

Celebrando Portugal en Castilla y León
El Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas
conmemora el 10 de junio de 1580, fecha del fallecimiento del escritor Luís
de Camões.
Castilla y León celebra en 2022 el Día de Portugal, de Camões y de las
Comunidades Portuguesas con una serie de actividades musicales,
expositivas, narrativas y de didáctica, que tendrán lugar desde el 10 de
junio y hasta final de mes, en formatos virtual y presencial.
El programa ha sido preparado por la Consejería de la Presidencia de la Junta
de Castilla y León, y está cofinanciado por el Programa Operativo INTERREG
V-A España-Portugal (2014-2020).
Toda la programación puede seguirse a través del canal YouTube Espacio
Fronteira y en la web www.espaciofronteira.eu
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Cooperação CentroCastela e Leão, juntos

Norte e Castela e Leão,
cooperação territorial

Juntos somos capazes de pensar
melhor os problemas comuns, bem
como de encontrar as melhores
soluções. (Declaración institucional

A cooperação como afirmação de
uma vontade comum de coesão e
prosperidade sustentável.
(Declaración institucional de la CCDR

de la CCDR Centro con motivo del 10
de junio de 2022).
leer+

Norte con motivo del 10 de junio de
2022).
leer+

Música sin fronteras
Concierto especial de la Orquestra Sem
Fronteiras (OSF) desde el Palácio Nacional de
Ajuda, el 10 de junio, en exclusiva para el canal
YouTube Espacio Fronteira. La OSF es premio
Carlomagno para la Juventud 2022
+info

Fotografar a Lenda
La fotografía como espejo con memoria, como
instrumento de archivo. Del 10 al 30 de junio, en
nuestra sala de exposiciones virtuales, una
selección de 23 imágenes de la leyenda de la
Capela de N.S. Monforte. Con un repaso a las
notas de Renato Roque, fotógrafo y compilador.
+info

Arte y patrimonio en línea
La programación del Día de Portugal propone
descubrir las regiones Norte y Centro de Portugal
a través de sus monumentos, palacios y museos
en la plataforma en línea Google Arts and
Culture.
+info

¡Cómete Portugal!
Una invitación a descubrir la "cocina de frontera"
en el “Recetario de la Raya/Receitas da Raia”
(2021) publicado por Castilla y León, y las
regiones Norte y Centro de Portugal.
+info

Un proyecto Interreg
Espacio Fronteira es el espacio de las Comunidades de
Trabajo NORCYL (Norte de Portugal-Castilla y León) y CENCYL
(Centro de Portugal-Castilla y León).
Con el blog y el canal YouTube Espacio Fronteira las tres
regiones avanzan en nuevas formas de comunicación e
interacción con los ciudadanos.
Con financiación del FEDER a través del programa INTERREG.
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