UNA FIESTA POPULAR FAMOSA

Nivel A1

Antes de leer un texto sobre esta fiesta, te proponemos hacer algunos ejercicios que te ayudarán a entenderlo.

1. Hablamos de fiestas
¿Qué fiestas populares hay en tu región o ciudad? ¿Qué música hay? ¿Baila la gente? ¿Se llevan trajes especiales?
¿Qué bebe la gente? ¿Qué comida es típica?

2. Marca las respuestas correctas (a veces hay más de una).
El flamenco es un cante y baile típico de
Cataluña.
Galicia.
Andalucía.

El instrumento típico del flamenco es
el piano.
la guitarra.
el violín.

Una caseta es
una caja para guardar dinero.
una pequeña casa o barraca.
un objeto para grabar música.

Una feria es
una semana sin trabajar.
un mercado al aire libre en fecha fija cada año.
una fiesta que se celebra una vez al año.

Una sevillana es
una persona nacida en Sevilla.
una forma de flamenco.
un papel para limpiarse la boca.

Una campanilla es
una mujer que vive en el campo.
una flor en forma de trompeta.
	un pequeño objeto de metal, parecido al que
suena en la torre de una iglesia.

3. ¿Qué verbo es correcto?
a.
b.
c.
d.
e.

La ciudad de Sevilla es / está en Andalucía.
Las sevillanas están / son las danzas más populares en España.
En la Feria hay / están muchos hombres y mujeres con trajes típicos.
La Feria es / está abierta hasta las tres de la mañana.
En las casetas son / hay mucha alegría, música y bailes.

4. ¿Qué palabra no corresponde al grupo?
a.
b.
c.
d.

Navidad | Semana Santa | Carnaval | Pentecostés
vino | cerveza | bebida | cava
violín | piano | guitarra | música
flamenco | baile | tango | salsa
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La Feria de Abril
© iS

La fiesta más grande en Andalucía y una de las más populares
en toda España es la Feria de Abril, que se celebra en Sevilla dos
semanas después de Pascua. Existe desde 1846, al principio como
feria comercial para vender y comprar animales. Hoy en día tiene
un carácter de fiesta popular.
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En el recinto de la Feria hay más de mil pequeñas casetas, privadas y públicas, llenas de vida, alegría
y música. Allí se encuentra la gente para comer, beber, cantar y bailar las famosas sevillanas. Esta
danza apasionante es una parte muy importante del folclore andaluz y es la más bailada en toda
España. En las casetas privadas se encuentran solo las familias con sus amigos e invitados.
En las casetas públicas se puede entrar libremente desde las doce del mediodía hasta las tres de
la mañana.
Durante el día, el recinto de la Feria se llena de coches de caballos decorados, sobre todo con
campanillas. También se pueden ver muchos hombres y mujeres a caballo vestidos con ropa
tradicional. La mayoría de las mujeres, jóvenes y mayores, llevan el traje de flamenca de vivos colores
con volantes, un chal grande llamado mantón y una flor en la cabeza. Los hombres llevan un traje y
un sombrero elegante.
En la fiesta no puede faltar la comida, sobre todo productos regionales y, por supuesto, las tapas
tradicionales de la ciudad. Y para beber hay refrescos y bebidas alcohólicas como la manzanilla,
un vino blanco de la región que se toma puro o con limonada.
Al lado de la Feria hay un enorme parque de atracciones con una oferta variada. Paralelamente
tienen lugar las discutidas corridas de toros. Un gran número de personas va por eso a la plaza de
toros “La Maestranza”, que es famosa en toda España.
Después de una intensa semana de baile y música flamenca, alegría y buen humor, la Feria de
Abril termina a medianoche con un gran espectáculo de fuegos artificiales y la ilusión de volver
a participar en ella un año más tarde.

Navegamos en la red
¿Quieres ver el fantástico ambiente de la Feria de Sevilla?
https://www.youtube.com/watch?v=yWWoJidME54
Aquí tienes más informaciones (en alemán):
http://www.andalusien360.de/events/aprilmesse
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Tiene lugar en el recinto de la Feria y comienza un domingo a medianoche
con un acto oficial llamado “El Alumbrao”. Es el momento en el que se
encienden miles de bombillas en la entrada.

