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TRADICIÓN DESDE 1621

Las tiendas ofrecen rebajas
el viernes siguiente a la
fiesta porque empieza la
temporada de compras
navideñas

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Varios ingleses viajaron
a Plymouth y allí los
nativos americanos les
enseñaron técnicas de
caza y cultivo

BLACK FRIDAY

ESTADOS UNIDOS

CYBER MONDAY

El lunes posterior
aparecen grandes
descuentos en internet

Casi un 75 % de las
compras se realizan
desde el trabajo

Los peregrinos los invitaron
a una cena tras la cosecha
de otoño en forma
de agradecimiento

DISCURSO PRESIDENCIAL

Es una celebración tradicional en Estados Unidos
y también en otros lugares, como Canadá.
El cuarto jueves de noviembre las familias se reúnen
y disfrutan todos juntos de una entrañable y suculenta
cena en la que el plato principal es el pavo. En este día
lo más importante de la celebración es compartir y dar
gracias por lo que uno tiene.
¿Cuántos lazos encuentras?

ABRAHAM LINCOLN

DESFILE DE MACY’S

El maíz es un
símbolo de esta
festividad
Aproximadamente el 90 %
de los estadounidenses
comen pavo este día

El presidente recuerda la
importancia de mantenerse
unidos y dar las gracias
Después de cenar es típico ver un
partido de fútbol de la NFL donde se
enfrentan los mejores equipos de la
temporada

Los globos de más de
20 metros en forma de
conocidos personajes
infantiles son los
protagonistas del desfile

Declaró este día
como festivo
nacional en 1863

Se organizan cenas familiares
en los hogares y se ofrece una
oración de gracias

Las calles se llenan de
actuaciones de
artistas y carrozas
Es un día para compartir
bendiciones y buenos
deseos con la familia

La cadena de tiendas realiza un desfile
muy famoso en Nueva York

MEXICANOS FAMOSOS

DÍA DE LOS MUERTOS

CANTINFLAS

FRIDA KAHLO

Actor cómico

Pintora

MÉXICO
Es la festividad más representativa de México, aunque
también se celebra en otros países de Latinoamérica.
Los días 1 y 2 de noviembre se honra a los difuntos.
La gente reza y prepara bonitos altares para que las almas
de los familiares fallecidos puedan volver a casa aunque
sea una sola noche al año. Las familias también visitan
los cementerios y colocan velas sobre las tumbas para
iluminar el camino de las almas en su regreso a casa.

ALIMENTOS BÁSICOS DEL PAÍS

EL SANTO
Luchador y
actor
Se hacen
ofrendas a
personajes
históricos

TEOTIHUACÁN

Chile

Frijoles
ALTAR DECORADO
Calabaza

Maíz

Agua para que el muerto
mitigue su sed tras el viaje
Zona arqueológica más
visitada del país

Encuentra el vaso de agua.

Es una de las
representaciones más
notables del patrimonio
de México

COPAL E INCIENSO
Limpia y purifica las
energías

CALAVERITAS

AZÚCAR

RIMAS

La muerte bromea
con personajes de
la vida real

Se suelen contratar grupos musicales
que interpretan las canciones preferidas
de los difuntos al pie de su sepulcro
Fiesta declarada Obra Maestra
del Patrimonio Oral e
Intangible de la Humanidad

GRABADOS

Pan de
muerto

La flor de
cempasúchil
es símbolo del
resplandor
del sol

Dulces que
se venden en
los mercados
tradicionales
PAPEL PICADO

Litografías de José
Guadalupe Posada que
hacen alusiones a la
muerte festiva

Artesanía mexicana
que representa la
alegría festiva

Sal como
símbolo de
purificación

CATRINA
Personaje que muestra la
presencia de la muerte en
todos los estratos sociales

Se organiza un desfile en el que la muerte
es la gran protagonista
Camino de pétalos que siguen
las almas para llegar a su hogar

En 2009 fue declarada
Patrimonio Cultural
Inmaterial de Ecuador

Muchas de sus calles y balcones son
decorados con frutas y flores
El nombre de la fiesta se debe a la
gran producción de frutas y flores
de la localidad
El desfile atrae entre
350 000 y 400 000
personas

Cada año se inaugura
la fiesta con un
eslogan diferente

LA RONDA NOCTURNAL

LLAMA

BENDICIÓN DE LAS FLORES, LAS FRUTAS Y EL PAN

Animal típico de
Ambato

El obispo los bendice en la Catedral
de Ambato en acción de gracias por
la abundancia de frutos que provee
la tierra a los ambateños

HORNADO
Carne de cerdo
asada

OFERTA
GASTRONÓMICA

FIESTA RETRO
La gente disfruta de música y bailes
populares como la Pera Madura
o la Rondaría Ambateña

MOTE CON MAPAHUIRA
Legumbres con
manteca de cerdo

Desfile que recorre las calles
por la noche un día después
del Desfile de Confraternidad

Esta fiesta es un símbolo de
unidad y esperanza

LLAPINGACHOS CON
CHORIZO
Masa de patata y
chorizo frita

DESFILE DE LA CONFRATERNIDAD
Muchos estudiantes salen
disfrazados con sus comparsas
a bailar y tocar música

FIESTA DE LAS
FLORES Y LAS FRUTAS

ECUADOR

Conocida como la tierra de las flores y las frutas, la ciudad
de Ambato es el escenario de esta celebración popular
que dura unos cuatro días y se lleva a cabo a finales de
febrero o inicios de marzo, coincidiendo con el carnaval.
Se organizan desfiles, ferias, conciertos, encuentros
gastronómicos y otros eventos con un alto nivel cultural.
Asimismo se prohíben juegos con agua, polvo
y otros elementos característicos del carnaval para
diferenciarse de él.
ELECCIÓN DE LA REINA

La joven elegida tiene el honor de
presidir y encabezar la festividad

Se conmemora la fortaleza con la que
los ambateños salieron adelante
después del devastador terremoto
del día 5 de agosto de 1949

¿Quién lleva un ramo de flores?

SAMBA

COMIDA TÍPICA BRASILEÑA

Baile de origen
afrobrasileño

SAMBÓDROMO MARQUÉS DE SAPUCAÍ

QUEIJO COALHO
Queso de vaca
a la brasa

MOQUECA
Cocido
de pescado

Construcción en Río de Janeiro utilizada
para los desfiles de las escuelas de samba
Capacidad para
75 000 personas

COXINHA
Pollo deshebrado envuelto
en una masa, después
empanado y frito

CORONACIÓN DEL REY MOMO
El viernes el alcalde le entrega
las llaves de la ciudad dando
comienzo a la fiesta

BLOCOS
Bandas callejeras que
empiezan a tocar
varios días antes
del inicio oficial del
carnaval

Desaparecen todas
las diferencias
culturales y raciales

Más de 500 000
turistas vienen
cada año

Las escuelas de samba crean
carrozas, y cantan y bailan
con trajes espectaculares al
ritmo de la música

Cantan y tocan
canciones con muchos
instrumentos

Consigue los mejores
precios y ubicaciones
comprando las entradas
con mucha antelación

Se organizan más
de 500 desfiles que
invaden los barrios

CARNAVAL
BRASIL
Es la fiesta más famosa de Brasil y se celebra cuarenta
días antes de Semana Santa. El más famoso es el Carnaval
de Río de Janeiro. Navegantes españoles y portugueses
llevaron estas celebraciones a Brasil y se mezclaron con la
cultura afrobrasileña.
La música, los disfraces y los bailes populares varían
en cada zona del país, pero lo que está claro es que la
diversión y la samba están aseguradas.
¿Qué comida típica te gustaría probar?

El domingo y el lunes son los
días más importantes porque
desfilan las mejores escuelas
de samba

PALACIO COPACABANA
Se celebra el más glamuroso baile del
carnaval al que asisten celebridades
tanto nacionales como internacionales

El sábado siguiente se realiza el
Desfile de Campeones y se selecciona
la mejor escuela de samba

Cada escuela
tiene 80 minutos
para recorrer
el Sambódromo
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Viaja con este libro
por diferentes países y culturas.
Descubre costumbres y tradiciones que no conocías.
Monumentos, gastronomía y curiosidades que no te dejarán
indiferente. Un álbum que incentiva la curiosidad
y ayuda a entender la rica diversidad
cultural de nuestro mundo.
¿Nos vamos de fiesta?

