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La Comunidad de Trabajo Eurorregión Alentejo-Al-
garve-Andalucía cuenta desde el pasado 2 de marzo 
con un nuevo Convenio de Cooperación Transfronte-
riza que fue suscrito en Faro, (Algarve, Portugal), por 
los Presidentes de las Comisiones de Coordinación 
y Desarrollo Regional de Alentejo y Algarve y por el 
Presidente de la Junta de Andalucía. Este nuevo Con-
venio viene a sustituir al suscrito, también en Faro, el 
5 de mayo de 2010.

Con el nuevo Convenio que, ante los nuevos desafíos y 
retos a los que hacer frente, actualiza las líneas de tra-
bajo de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, Eu-
roAAA, se pretende desplegar todas las potencialida-
des de las tres regiones que la componen, de modo que 
la EuroAAA pueda contribuir al impulso de la actividad 
económica y servir como palanca de desarrollo econó-
mico y social en el espacio compartido de cooperación.

Entre los objetivos que persigue el nuevo Convenio, 
cabe destacar la promoción del conocimiento y acer-
camiento entre las poblaciones de las tres regiones, así 
como la constitución de cauces y mecanismos estables 
y el impulso y coordinación de iniciativas, proyectos y 
propuestas de acción para la cooperación, integración e 
intercambio entre las tres entidades firmantes.

Asimismo, en el nuevo Convenio se plasma el objeti-
vo de contribuir a fortalecer la competitividad interna-
cional de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, 
generando en la fachada sur atlántica de la península 
ibérica un espacio de crecimiento basado en la especia-
lización inteligente y en la digitalización.

A Comunidade de Trabalho da Eurorregião Alentejo
-Algarve-Andaluzia tem, desde 2 de Março, um novo 
Acordo de Cooperação Transfronteiriça que foi assi-
nado em Faro (Algarve, Portugal) pelos Presidentes 
das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo e Algarve e pelo Presidente da 
Junta de Andalucía (Governo Regional da Andaluzia, 
Espanha). Este novo Acordo substitui o assinado, 
também em Faro, a 5 de Maio de 2010.

Com o novo Acordo, que, face aos novos desafios a 
enfrentar, actualiza as linhas de trabalho da Eurorre-
gião Alentejo-Algarve-Andaluzia, EuroAAA, o objec-
tivo é utilizar todo o potencial das três regiões que a 
compõem, para que a EuroAAA possa contribuir para 
impulsionar a actividade económica e servir de alavan-
ca para o desenvolvimento económico e social na área 
partilhada de cooperação.

Entre os objetivos visados pelo novo Acordo, importa 
salientar a promoção do conhecimento e da aproxima-
ção entre as populações das três regiões, bem como a 
criação de canais e mecanismos estáveis e a promoção 
e coordenação de iniciativas, projetos e propostas de 
ação de cooperação, integração e intercâmbio entre as 
três entidades signatárias.

O novo Acordo estabelece também o objetivo de con-
tribuir para o reforço da competitividade internacional 
da Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia, gerando 
uma zona de crescimento na costa atlântica sul da Pe-
nínsula Ibérica baseada na especialização inteligente e 
na digitalização. 
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Igualmente, en el marco del Pacto Verde europeo, el nuevo Convenio incide 
en fomentar un desarrollo sostenible y equilibrado del territorio de la Eu-
rorregión Alentejo-Algarve-Andalucía que promueva una economía limpia, 
proteja el hábitat natural e impulse la lucha contra el cambio climático en el 
espacio que comprenden las tres regiones que la conforman, impulsando la 
transición hacia energías renovables y el aumento de la eficiencia energética.

El nuevo Convenio está enfocado principalmente en centrar la actuación de 
la EuroAAA en la especialización inteligente, lo que significa que todos los 
esfuerzos se van a concentrar en aquellos sectores en los que las tres regio-
nes puedan generar ventajas competitivas al objeto de fomentar la genera-
ción de riqueza y, por tanto, de bienestar y prosperidad para la ciudadanía 
de la EuroAAA. 

Una de esas ventajas competitivas que se pueden generar en la EuroAAA 
está ligada a la economía azul, la economía del mar. La actividad asociada al 
mar, los puertos y las zonas costeras es un excelente punto de partida para 
el desarrollo de actividades económicas, de forma sostenible, ligadas al mar 
y al espacio marítimo-terrestre.

Frente a otras regiones fronterizas de la península ibérica y al resto de re-
giones fronterizas de Europa, claramente el elemento diferenciador de la 
EuroAAA es el mar, de ahí la importancia vital de la economía asociada al 
mar que para la EuroAAA constituye una ventaja competitiva, siendo una 
extraordinaria baza que jugar, con miras a definir un liderazgo europeo de 
la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía en materia de crecimiento azul 
inteligente y sostenible. 

El nuevo Convenio también promueve un desarrollo sostenible que incida 
en la biodiversidad y el patrimonio cultural y natural. Todo ello sin olvidar el 
mantenimiento de proyectos para la mejora de la conectividad, accesibilidad 
y movilidad entre las tres regiones, a lo que contribuye de manera decisiva 
la reclamación del corredor ferroviario de alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro 
o la nueva conexión a través de un puente entre Alcoutim y Sanlúcar de 
Guadiana, en la que ya se está trabajando para que pronto sea una realidad.

En definitiva, el nuevo Convenio viene a reforzar la unión de tres regiones 
con numerosos puntos en común tanto en historia, cultura, economía y so-
ciedad, como en objetivos a cumplir .

Do mesmo modo, no âmbito do 
Pacto Verde Europeu, o novo 
Acordo centra-se na promoção 
do desenvolvimento sustentável e 
equilibrado do território da Euror-
região Alentejo-Algarve-Andaluzia 
que promove uma economia limpa, 
protege o habitat natural e promo-
ve a luta contra as alterações cli-
máticas na área que compreende 
as três regiões que a compõem, 
promovendo a transição para as 
energias renováveis e aumentando 
a eficiência energética.

O novo Acordo coloca o foco prin-
cipalmente na concentração da 
ação da EuroAAA na especializa-
ção inteligente, o que significa que 
todos os esforços serão orientados 
nos setores em que as três regiões 06.
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possam gerar vantagens compe-
titivas para promover a geração 
de riqueza e, por conseguinte, de 
bem-estar e prosperidade para a 
cidadania da EuroAAA.

Uma destas vantagens competi-
tivas que podem ser geradas na 
EuroAAA está ligada à economia 
azul, a economia do mar. A ativida-
de associada ao mar, portos e zo-
nas costeiras é um excelente ponto 
de partida para o desenvolvimento 
de atividades económicas, de uma 
forma sustentável, ligadas ao mar e 
ao espaço marítimo-terrestre.

Em comparação com outras re-
giões fronteiriças da Península 
Ibérica e do resto das regiões 
fronteiriças da Europa, o elemento 

Fuentes:
Secretaría General de Acción Exterior 
de la Junta de Andalucía.

Fonte: 
Secretaria Geral para a Acção 
Externa da Junta de Andalucía. 

diferenciador da EuroAAA é clara-
mente o mar, daí a importância vi-
tal da economia associada ao mar, 
que para a EuroAAA constitui uma 
vantagem competitiva, sendo um 
trunfo extraordinário, com vista a 
definir uma liderança europeia da 
Eurorregião Alentejo-Algarve-An-
daluzia em termos de crescimento 
azul inteligente e sustentável.

O novo Acordo também promove 
o desenvolvimento sustentável 
com impacto na biodiversidade e 
no património cultural e natural. 
Tudo isto sem esquecer a manu-
tenção de projetos para melhorar 
a conectividade, acessibilidade e 
mobilidade entre as três regiões, 
para os quais contribui decisiva-
mente a reivindicação do corredor 

ferroviário de alta velocidade Sevi-
lha-Huelva-Faro ou a nova ligação 
através de uma ponte entre Alcou-
tim e Sanlúcar de Guadiana, para 
a qual já estão em curso trabalhos 
para a tornar realidade em breve.

Em suma, o novo Acordo vem re-
forçar a união de três regiões com 
numerosos pontos em comum, 
tanto na história, cultura, economia 
e sociedade, como em objetivos a 
alcançar .
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A FONDO.

CREADO EL 
OBSERVATORIO 
TRANSFRONTERIZO 
DEL GUADIANA

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial, AECT, denominada 
Eurociudad del Guadiana, apuesta decididamente por la participación 
ciudadana, a través del recientemente creado “Observatorio Trans-
fronterizo del Guadiana”, donde se agrupa la ciudadanía de Ayamonte, 
Castro Marim y Vila Real de Santo António, los tres municipios que con-
figuran esa Eurociudad. 

Esta iniciativa se encuadra en un proyecto subvencionado a la referida 
Eurocidad por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior de la Junta de Andalucía a través de una línea de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva, con cargo al Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para fomentar la cooperación 
transfronteriza de Andalucía con las regiones de Alentejo y Algarve, en el 
marco de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, EuroAAA.

Mediante el “Observatorio Transfronterizo del Guadiana” se pretende 
convocar a asociaciones, empresas y ciudadanía en la definición de po-
líticas públicas para el territorio; especialmente, para que los principales 
grupos sociales y económicos puedan involucrarse activamente en la pla-
nificación, desarrollo y seguimiento de la Agenda Urbana de la Eurociu-
dad del Guadiana para el período 2022-2030.

El acto de presentación del Observatorio, que tuvo lugar en la localidad 
portuguesa de Castro Marim, contó con la presencia de Francisco Ama-
ral, Presidente de la Eurociudad del Guadiana y de la Câmara Municipal 
de Castro Marim; el Delegado Territorial de Fomento, Infraestructuras y 
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Ordenación del Territorio de la Jun-
ta de Andalucía en Huelva, José 
Manuel Correa; el Vicepresidente 
de la Eurociudad y Presidente de 
la Câmara Municipal de Vila Real 
de Santo António, Álvaro Araujo; 
el Primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Ayamonte, Javier 
López, así como el Presidente de la 
Comisión de Coordinación y Desa-
rrollo Regional del Algarve, CCDR 
Algarve, José Apolinário.

Asimismo, participó en el even-
to una amplia representación del 
tejido empresarial de Ayamonte, 
miembros de asociaciones y ciu-
dadanía en general de los tres 
municipios, al igual que medios de 
comunicación.

El Presidente de la CCDR Algarve y 
el Delegado Territorial de Fomento 
de la Junta de Andalucía en Huelva 
coincidieron en destacar la impor-
tancia que debe tener la Eurociu-
dad del Guadiana en el proceso de 
cohesión territorial en la Eurorre-
gión Alentejo-Algarve-Andalucía, 
EuroAAA, durante el nuevo marco 
de financiación comunitaria 2021-
2027. Ambos resaltaron que es 
necesario seguir trabajando juntos 
para conseguir más empleo, más 
formación y una mejor economía 

en la zona de la frontera, y para ello 
es necesario que los agentes de 
cooperación jueguen un destaca-
do papel, tal y como recomiendan 
instituciones como el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea.

Los retos que se vislumbran como 
más inmediatos son, por ejemplo, el 
fomento del bilingüismo en los mu-
nicipios fronterizos, las infraestruc-
turas, la mejora de la seguridad y el 
incremento de la calidad de vida. El 
Delegado Territorial de la Junta de 
Andalucía en Huelva interviniente 
reconoció a este respecto que "la 
Eurociudad tiene cada vez más 
peso, es más importante y juega un 
papel muy destacado en el proceso 
de cooperación".

Por su parte, el actual Presidente 
de la Eurociudad resaltó que "es 
importante que la población sienta 
esta Eurociudad como propia y que 
no haya sensación de que vamos al 
exterior cuando vamos a Ayamon-
te y viceversa. Hay que escuchar a 
la gente: los vilarealenses, los aya-
montinos, los castromarinenses. 
Escucharlos, conocer lo que quie-
ren e involucrarlos en la decisión.” 
La gente tiene que sentir la Euro-
ciudad y los beneficios que aporta.

Fuentes:
SULINFORMACAO.PT
CONDAVISION.ES
HUELVAINFORMACION.ES
Facebook / Twitter / Whatsapp / Telegram 
Flipboard

El Observatorio Transfronterizo del 
Guadiana facilitará la participación 
e implicación activa y continua de 
los habitantes de la Eurociudad 
del Guadiana en la definición de su 
visión estratégica en el escenario 
2030, pero también en el desarro-
llo, seguimiento y evaluación de los 
Planes de Acción que se están po-
niendo en práctica.

La Eurociudad del Guadiana y su 
despliegue necesitan de un estudio 
en profundidad que desarrolle una 
estrategia lo más amplia posible 
para el territorio. Esa es otra de las 
misiones del Observatorio Trans-
fronterizo y de ahí su importancia. 
Para ello contará además con la 
implicación de las Universidades 
del Algarve y de Huelva y de una 
consultora privada, que ha sido 
contratada para ejecutar metodo-
lógicamente los procesos partici-
pativos previstos.

De hecho, durante el acto de pre-
sentación, el profesor de la Univer-
sidad de Huelva y coordinador de la 
Agenda Urbana, Jesús Felicidades, 
expuso un avance del documento 
estratégico y David Franco, consul-
tor estratégico, avanzó la metodo-
logía de trabajo y de medición de 
indicadores del Observatorio.

Por su parte, el equipo técnico de 
la Eurociudad del Guadiana, repre-
sentado por Nuria Guerreiro y Fran 
Muñoz, ofrecieron una explicación 
de la situación en la que se encuen-
tran los proyectos que se estaban 
desarrollando en el marco de dicha 
entidad transfronteriza .
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INTERPYME ES UNA PLATAFORMA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
TERRITORIAL, ENCUADRADA EN EL MARCO DE UN 
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 
APROBADO EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 
INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-
2020, QUE CUENTA CON EL APOYO FINANCIERO 
DE LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, (FEDER).

En el exigente contexto de la glo-
balización para las pequeñas y me-
dianas empresas del sector agroin-
dustrial y del turismo alimentario, la 
comunidad INTERPYME está enfo-
cada a potenciar la competitividad, 
mediante la implementación de 
procesos dinámicos de colabora-
ción Administración-Empresa-Uni-
versidad que, a través de una red 
de emprendimiento, aprovecha el 
valor añadido del territorio de for-
ma que se facilita poder afrontar 
con garantías las estrategias de 
expansión de las pymes gaditanas, 
onubenses y algarvienses.
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El proyecto pone a disposición de 
las pequeñas y medianas empresas 
un desarrollo vertebrado a través 
de la implementación de cuatro ac-
tividades principales: Creación de 
la Red transfronteriza INTERPYME; 
generación de la comunidad de la 
red INTERPYME; emprendimiento 
innovador y el uso de metodolo-
gías de internacionalización de las 
pymes y, por último, innovación, 
crecimiento, internacionalización y 
desarrollo empresarial.  

La Red Transfronteriza INTER-
PYME tiene la Plataforma Web 
INTERPYME.EU como herramienta 
de comunicación y comercializa-
ción. Otros instrumentos de comer-
cialización son las mesas sectoriales 
para la detección de oportunidades 
de cooperación con las que dar 
respuestas a las necesidades de 
digitalización y formación, capaci-
tando a las pymes frente a los retos 
potenciales del mercado, así como 
la presencia en tres Ferias Anua-
les en Loulé, Huelva y Cádiz (Fe-
ria Agroalimentaria BienMesabe).

En cuanto a la generación de la 
comunidad de la Red INTERPYME, 
destacar que la Red ofrece talleres 
de cooperación empresarial, enfo-
cados al asesoramiento para de-
sarrollar la mejor estrategia con la 
que alcanzar sus objetivos median-
te acuerdos comerciales a través 
de misiones comerciales directas e 
inversas entre las pymes de Cádiz, 
Huelva y el Algarve mediante las 
que crear alianzas estratégicas y 
posicionamiento de productos que 
fortalezcan su imagen y su presen-
cia en los mercados internacionales 
y de la Eurorregión Alentejo-Algar-
ve-Andalucía; complementándo-
se con un interesante y útil Soft 
Landing Empresarial, servicio cuyo 

objetivo es el impulso controlado 
del negocio para abordar un nuevo 
mercado, tutelando a las pequeñas 
y medianas empresas de forma 
que se reduzcan los riesgos en sus 
operaciones de expansión.  

Para el fomento del emprendimien-
to innovador y  el uso de metodolo-
gías de internacionalización, la Red 
abastece con guías metodológicas 
de negocios para homogeneizar los 
procesos de internacionalización; 
programas de formación online 
para definir una adecuada estrate-
gia de oportunidad de negocio; así 
como la elaboración de planes de 
internacionalización y financiación 
de las pymes involucradas en el 
proyecto, adaptando sus produc-
tos o servicios a los mercados, e 
identificando las fuentes de finan-
ciación más adecuadas.  

El fomento de la innovación, creci-
miento, internacionalización y de-
sarrollo empresarial ofrece servi-
cios de gestión imprescindibles con 
los que apoyar la preparación y de-
fensa de cada proyecto, como los 
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encuentros virtuales y presenciales 
con potenciales inversores (Teaser 
de inversión), tutorizando desde la 
Red las iniciativas empresariales 
para el proceso de documentación, 
marketing y negociación, el desa-
rrollo y aplicación de fórmulas de 
análisis para la selección de merca-
dos prioritarios y el foro de inver-
sión para el conocimiento financie-
ro y búsqueda de capital.

La integración en nuevos nichos de 
mercados requiere identificar las 
vías de financiación ad hoc para 
coadyuvar en el proceso de inter-
nacionalización al objeto de con-
tar con la liquidez necesaria en el 
desarrollo y crecimiento de la em-

presa, para ello, INTERPYME tutela 
las acciones encaminadas a la bús-
queda de la financiación apropiada.

Las empresas interesadas pueden 
solicitar su participación mediante 
la cumplimentación del cuestiona-
rio de motivación del proyecto, per-
mitiendo reflejar las necesidades e 
intereses del empresario a través 
del enlace FORMS.GLE

INTERPYME es un proyecto coor-
dinado por el Instituto de Empleo 
y Desarrollo Socioeconómico y 
Tecnológico (IEDT) de la Diputa-
ción Provincial de Cádiz, al que se 
suman como entidades socias: la 
Universidad de Cádiz a través de 

su Cátedra de Emprendedores; la 
Fundación Bahía de Cádiz para el 
Desarrollo Económico, (CEEI Bahía 
de Cádiz); la Confederación de Em-
presarios de Cádiz, (CEC); la Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Jerez de la Frontera; la 
Diputación Provincial de Huelva; la 
Cámara Municipal de Loulé; la As-
sociação Empresarial da Região do 
Algarve, (NERA) y la Associação 
para o Desenvolvimento do Baixo 
Guadiana, (ODIANA) .

Fuentes:
Entrevista por videoconferencia con 
personal del equipo del proyecto en la 
Diputación Provincial de Cádiz.
POCTEP.EU
YOUTUBE 13.
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COOPERACIÓN 
TRANSFRON-
TERIZA EN LA 
EURORREGIÓN 
ALENTEJO- 
ALGARVE- 
ANDALUCÍA EN 
EL ÁMBITO  
TEATRAL  
AMATEUR
VIVIR LA EUROAAA.

Con el objetivo de afianzar las re-
laciones entre los grupos y com-
pañías que trabajan en el ámbito 
de las artes escénicas a uno y otro 
lado de la Raya de la Eurorregión 
Alentejo-Algarve-Andalucía, for-
taleciendo así los lazos y vínculos 
desde la cultura, a la vez que com-
partiendo la identidad histórica de 
los territorios del espacio compar-
tido de cooperación, profundizan-
do en el intercambio de experien-
cias, la Confederación Andaluza 
de Teatro Amateur, C.A.T.A, cele-
bró en Portugal el pasado noviem-
bre el II Congreso Ibérico de Teatro 
Amateur de la Eurorregión Alente-
jo-Algarve-Andalucía, EuroAAA. 

El teatro amateur es por definición 
un teatro ciudadano, realizado por 
actores y técnicos no profesiona-
les.  Las compañías amateur llegan 
a sitios a los que los profesionales 
no pueden o no quieren llegar: ac-
túan en espacios que no aceptarían 
nunca las compañías profesionales, 
cuyos montajes no están pensados 
para estos espacios, y a salas con 
dotaciones técnicas de lo más di-
verso. No obstante, aplican corazón 
y dan calidad a los montajes que 
realizan y consiguen atraer la aten-
ción del público y sus aplausos.

El II Congreso Ibérico de Teatro 
Amateur de la EuroAAA se encua-
dra en un proyecto subvencionado 
a la Confederación Andaluza de 
Teatro Amateur, C.A.T.A, por la 
Consejería de la Presidencia, Ad-
ministración Pública e Interior de la 
Junta de Andalucía a través de una 
línea de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva, 
con cargo al Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, para fomentar la cooperación 
transfronteriza de Andalucía con 
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camente, escapando de la frialdad 
de una pantalla, la vida virtual, tan 
lejana antes y tan presente en estos 
últimos años, les ha hecho concluir 
que hay que incorporar esta nueva 
realidad, así como fortalecer las re-
laciones de sus organizaciones.

Son muchos los nexos de unión 
entre ambos lados de la Raya y la 
similitud y semejanzas entre las 
culturas que compartimos a uno y 
otro lado de la frontera. Existe la 
necesidad de vernos, de estar pre-
sencialmente. La cultura se consti-
tuye en un importante vector sobre 
el que pivote la reconstrucción de 
las consecuencias negativas de la 
COVID-19.

En el marco de este II Congreso, se 
decidió contribuir a la creación de 
una Plataforma Ibérica de Teatro 
Amateur, para compartir experien-
cias entre la federación portugue-
sa, los grupos pertenecientes a la 
confederación andaluza C.A.T.A., 
Escenamateur (Confederación Na-
cional de Teatro amateur), así como 
aquellos grupos de Extremadura, 
Castilla y León y Galicia, que están 

en sintonía y que han manifestado 
la necesidad de trabajar juntos. 

En el ámbito de la Mesa de Trabajo 
para la Cooperación Fronteriza se 
evidenció la necesidad de poner en 
marcha un compromiso, entre to-
das las organizaciones de C.A.T.A., 
por la parte andaluza, así como por 
las de la parte lusa, para que este 
intercambio de experiencias no se 
estanque o desaparezca, por falta 
de apoyo, tanto desde las adminis-
traciones, como desde los mismos 
participantes.

Tras debatir y analizar el momento 
de la cooperación transfronteriza 
se hicieron propuestas, entre las 
que destacan la puesta en marcha 
de un Festival Ibérico de Teatro, 
con alternancia en el lugar de cele-
bración, y la creación de un progra-
ma de intercambios y de un área de 
formación. Finalmente, se creó una 
comisión de trabajo para la prepa-
ración del III Congreso .

las regiones de Alentejo y Algarve 
en el marco de la EuroAAA.

En la apertura del referido II Con-
greso, el Presidente de C.A.T.A fue 
desgranando las conclusiones del 
I Congreso, así como los orígenes 
de esta iniciativa e, igualmente, 
mostró el agradecimiento de las 
organizaciones presentes a la Jun-
ta de Andalucía y a su Consejería 
de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior por mantener y 
promocionar las acciones trans-
fronterizas. Tras ello, se rindió un 
homenaje póstumo a Rui Guerreiro, 
director del Grupo Artimanha Tea-
tro, pilar básico por su contribución 
para lograr estas iniciativas, falleci-
do el año anterior. 

Las siguientes jornadas del II 
Congreso estuvieron cargadas de 
conferencias e intercambio de ex-
periencias donde el teatro amateur, 
sus realidades y la sistematización 
de los distintos modelos metodo-
lógicos de trabajo, experiencias 
y líneas de trabajo, marcaron su 
importancia en el quehacer diario 
de las distintas compañías. Poste-
riormente, se desarrollaron talleres 
prácticos y lúdicos, un taller de 
clown, una noche de fado, presen-
taciones teatrales de diversos gru-
pos, un recital de poesía, etc.

En este II Congreso se destacó la 
preocupación por los momentos de 
dificultad para las artes escénicas, 
y para la cultura en general, vivi-
dos en el contexto de la pandemia 
de la COVID-19, que cerró teatros, 
cines, etc., y por las ganas de salir 
adelante, para las que la unidad y 
el esfuerzo del mundo de la cultura 
fueron el bálsamo en el que se refu-
gió la sociedad en medio de la tra-
gedia ocasionada por la pandemia. 
La necesidad de encontrarse físi-

Fuentes:
Nota de prensa emitida por C.A.T.A.
Conversaciones mantenidas con 
responsables de C.A.T.A. 15.
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TISANAS:  
INFUSIONES PARA 
TIEMPOS VENIDEROS

— ÉVORA, ALENTEJO
INAUGURADA EL 9 DE ABRIL DE 2022
CENTRO DE ARTE E CULTURA DE LA 
FUNDACIÓN EUGÉNIO DE ALMEIDA
FEA.PT

La exposición, que reúne un conjunto de obras de 
quince artistas, toma como punto de partida los 
poemas en prosa o las antifábulas a las que Ana 
Hatherly dio el título de “Tisanas” y se inscribe 
en el contexto de las celebraciones por los 
aniversarios de la Fundação Eugénio de Almeida 
y de su Centro de Arte y Cultura .

TISANAS:  
INFUSÕES PARA  
TEMPOS PRÓXIMOS

— ÉVORA, ALENTEJO
ABERTURA A 9 DE ABRIL DE 2022
CENTRO DE ARTE E CULTURA DA 
FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
FEA.PT

A exposição, que reúne um grupo de obras de 
quinze artistas, toma como ponto de partida os 
poemas em prosa ou anti-fábulas a que Ana 
Hatherly deu o título de “Tisanas”, e faz parte das 
celebrações dos aniversários da Fundação Eugénio 
de Almeida e do seu Centro de Arte e Cultura .
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https://www.fea.pt/centrodearteecultura/tisanas
https://www.fea.pt/centrodearteecultura/tisanas


POR LOS CAMINOS DEL 
ALGARVE

—ALBUFEIRA, ALGARVE
INAUGURADA EL 4 DE ENERO DE 2022
MUSEO MUNICIPAL DE ARQUEOLOGÍA

ALGARVE INFORMATIVO

Exposición fotográfica de Rui Gregório, nacido en Al-
bufeira y se formó en las ciudades de Oporto y Tomar. 
La exposición visita el territorio, recorriendo sus ele-
mentos, imágenes que fluyen al sabor del espacio y las 
formas de una existencia singular .

PELOS TRILHOS DO 
ALGARVENSIS

—ALBUFEIRA, ALGARVE
ABERTURA A 4 DE JANEIRO DE 2022
MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA

ALGARVE INFORMATIVO

Exposição fotográfica de Rui Gregório, nascido em 
Albufeira e formado nas cidades do Porto e Tomar. A 
exposição visita o território, percorrendo os seus ele-
mentos, imagens que fluem com o sabor do espaço e 
as formas de uma existência singular .
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https://algarveinformativo.blogspot.com/2022/01/museu-municipal-de-arqueologia-de.html
https://algarveinformativo.blogspot.com/2022/01/museu-municipal-de-arqueologia-de.html


VOLUNTAD DE OBJETO
—SEVILLA, ANDALUCÍA

INAUGURADA EL 7 DE ABRIL DE 2022
CENTRO ANDALUZ DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO
CAAC.ES

En esta exposición se recorren los diez últimos años del 
trabajo de Rubén Guerrero (Sevilla, 1976), lo que equi-
vale a entender su idea de la pintura como una voluntad 
de objeto. A través de un conjunto de obras pictóricas 
puestas a dialogar —e incluso a discutir— entre ellas 
mediante conjuntos adecuados a la división espacial 
del recinto en el que se exponen .

VONTADE DE OBJETO
—SEVILHA, ANDALUZIA

ABERTURA A 7 DE ABRIL DE 2022
CENTRO ANDALUZ DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA
CAAC.ES

Esta exposição cobre os últimos dez anos da obra de 
Rubén Guerrero (Sevilha, 1976), o que equivale a com-
preender a sua ideia de pintura como uma vontade de 
objeto. Através de um grupo de obras pictóricas colo-
cadas em diálogo - e mesmo em discussão - umas com 
as outras por meio de conjuntos apropriados à divisão 
espacial do local em que são expostas .
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http://www.caac.es/programa/RubenGuerrero22/frame.htm
http://www.caac.es/programa/RubenGuerrero22/frame.htm
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