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Para viajar a España no hace falta buscar excusas, pero si queréis un motivo para visitar
la península en esta temporada, ¡puedo daros tres!
El primero es la Fiesta de los Patios de Córdoba, reconocida como patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Se trata de un festival, inaugurado en 1993,
que tiene lugar durante la segunda y la tercera semana de mayo. Los participantes
decoran y embellecen su patio con flores de colores y otras decoraciones y se permite el
acceso al público (en horarios fijos, claro). Los patios que compiten están marcados por
macetas de setos1 y se dividen en dos categorías: los que se clasifican como
arquitectura moderna y los que se clasifican como arquitectura antigua.
Junto a la posibilidad de visitar los patios, el ayuntamiento organiza un programa de
eventos culturales sobre el tema de la arquitectura y de la valorización del territorio. Por
último, está la fiesta del barrio de San Basilio, con música y comida.
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La segunda etapa de nuestro viaje primaveral es Gerona, donde en mayo podréis
admirar no uno, sino dos festivales: Temps de flors y Girona a Cappella Festival.
El primero, como sugiere el nombre, es una fiesta dedicada a las flores: las calles del
centro histórico y del barrio judío de la ciudad se llenan de exposiciones floreales, música
y sonidos. En particular, las decoraciones más espectaculares se encuentran a los pies de
la Catedral, en los baños árabes y en la Capella de Sant Nicolau.
Girona a Capella, por otro lado, es un evento dedicado a la música a cappella, una
expresión italiana que indica el acto de crear música únicamente con la voz; se diferencia
por el canto simple porque la voz produce también la melodía, el ritmo y otros sonidos,
que juntos dan la sensación de escuchar instrumentos musicales. Durante el festival hay
conciertos y actuaciones callejeras2, en los que participan artistas de todo el mundo.
Por fin, nuestra última meta es la capital, ya que el 15 de mayo Madrid celebra la fiesta de
uno de sus patrones: san Isidro. La fiesta de san Isidro, que se celebra no solo en el
barrio homónimo sino en toda la ciudad, incluye espectáculos tradicionales, bailes, actos
religiosos, regatas en el río Manzanares, verbenas3 y comida típica, como las rosquillas
del Santo.

Notas
1 macetas de setos: vasi di siepi
2 callejeras: di strada
3 verbenas: feste, baldoria
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Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
Comprensión: el alumno es capaz de comprender textos breves y sencillos que
contienen vocabulario común y expresiones frecuentes, incluyendo una buena parte de
términos de vocabulario compartidos a nivel internacional. Localiza información específica
y aísla la información requerida.
Cultura: descubrir fiestas y tradiciones de la cultura panhispánica.
ACTIVIDADES
1. Compresión de lectura.
1. ¿Cómo se llama el festival de primavera de Córdoba? ¿Cuándo empezó?
2. ¿Qué otros eventos hay en Córdoba en los mismos días?
3. ¿Qué quiere decir Temps de flors? ¿Qué idioma es? ¿Por qué no tiene un nombre

castellano?
4. ¿Qué significa canto a cappella?

5. ¿Qué son las rosquillas de san Isidro? Si no lo sabes, puedes buscar en internet.
2. Abajo hay algunos pronombres que en el texto están subrayados en azul. Escribe
al lado de cada uno la palabra a la cual se refieren.
-os

………………………………..

que

………………………………..

que

………………………………..

los

………………………………..

que

………………………………..

que

………………………………..

en los que

………………………………..

3. ¿Cuál es el patrón de tu ciudad? ¿Qué cuenta su leyenda? ¿Cómo y cuándo se
celebra? Escribe un texto de 200-250 palabras en el que contestes a estas
preguntas.
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