
Mes Evento Descripción

Enero

Carrera de Año 

Nuevo en Berlín

Si deseas hacer ejercicio, puedes iniciar el año de manera correcta; 

Forma parte de la Carrera de Año Nuevo en Berlín, de unas 2,5 millas 

de largo, que tiene como punto de partida a la emblemática Puerta de 

Brandemburgo y que en su recorrido te hará ver los monumentos y 

lugares históricos más importantes de la ciudad. No hace falta que 

reserves cupo, también se admiten niños y las donaciones resultan 

bastante agradables.

Febrero La Chandeleur

El 2 de febrero es algo así como el Día de la crepe, más conocido en 

Francia como La Chandeleur, una excusa genial para hincharse a 

comer estos soles de harina. La o el crepe es el orgullo culinario 

francés (uno de tantos), su pizza, ese plato que han exportado y que es, 

aparentemente, sencillo, pero en su sencillez está su belleza, su buen 

sabor y su complicación. No es tan sencillo como parece hacer una 

buena crepe. Desde su masa a saber darle forma redondeada y, sobre 

todo, saltarla o darle la vuelta bien. Admite de todo, dulce o 

salado, pero en la combinación de esos ingredientes está la clave.

Marzo

Abril
Festival de 

Qingming

El Festival Qingming es un festival tradicional chino y un importante día 

de sacrificio para la mayoría de las personas (incluidos los chinos Han 

y otras 55 minorías étnicas de China) para ir a barrer tumbas y 

conmemorar a sus antepasados. En este día, el barrido de tumbas es 

una de las actividades más importantes y populares para mostrar 

respeto a los antepasados.

Mayo
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Junio

Sâo Joâo en 

Caruaru y 

Campina Grande

Durante todo el mes de Junio, en todo Brasil pero sobre todo en la parte 

Nordeste tienen lugar las populares y famosas Fiestas Juninas, en honor 

a los Santos –San Antonio (13 Junio), San Juan (24 de Junio) y San 

Pedro (29 de Junio). De origen europeo,  es una herencia lejana de 

origen pagano, que coincidía al igual que hoy en día, en el calendario  

Juliano (calendario anterior al gregoriano utilizado hoy)  el 24 de Junio. 

La fiesta se rebautizó  con el nombre de FESTA DE SÂO JÔAO, al ser 

cristianizada durante la Edad Media y hoy a pesar de no estar 

considerada Fiesta Nacional en Brasil, constituye una de las fiestas más 

importantes del país. Por su gran  número de visitantes y su carácter 

festivo, las localidades de CARUARU en el Estado de Pernambuco y 

CAMPINA GRANDE en el Estado de Paraíba, son los lugares donde la 

fiesta alcanza su máximo algarabía. 

Julio

Festividad de las 

estrellas

Se trata de una tradición importada de China que empezó a celebrarse 

conjuntamente con otra festividad japonesa, tanabatatsume, a partir del 

periodo Nara (710-794) y se popularizó durante el periodo Edo (1600-

1868).

Según el antiguo calendario japonés, el mes de julio recibía el nombre 

de fumizuki, “el mes de las letras” porque durante el tanabata había la 

constumbre de ofrendar poemas y escritos. También con la misma 

lectura, pero con una transcripción diferente, otra versión sostiene que es 

“el mes en que las espigas de arroz se hacen visibles” porque en este 

mes madura el arroz.

Agosto

Festival del Sol de 

Toscana

Festival del Sol de Toscana

Conocido en su idioma original como «Tuscan Sun Festival» es uno de 

los festivales más importantes referentes al arte en Italia. Su celebración 

se lleva a cabo con la presentación de algunos músicos reconocidos, así 

como algunos artistas provenientes de diversas partes de Europa viajan 

hasta Crotona para participar de esta fiesta, la cual dura unos nueve 

días. Se realiza una serie de conferencias y demostraciones de cocina, 

exposiciones de arte, conciertos y demás, acompañados de puestos de 

comida y degustación de vinos. Si te animas a ser parte del festival, 

debes reservar tu entrada con mucha anticipación.

Septiembr

e

Día de la 

independencia de 

México

El Día de la Independencia de México se celebra desde hace siglos con 

una serie de fiestas y ritos que han ido variando a lo largo de los años 

pero que siempre han sido espectaculares y que marcan un hito en la 

cultura mexicana. 



Octubre
Día de muertos 

en México

El Día de Muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico. La 

Unesco lo nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  Pese al 

dolor de la muerte, de los pueblos indígenas hemos aprendido a 

percibirla como una etapa en que debemos regocijarnos, como diría 

Mario Benedetti: "la muerte es sólo un sintóma de que hubo vida".  

Noviembr

e
Thaksgiving

La tradición en Estados Unidos surgió en 1621 cuando un grupo de 

colonos de Plymouth, actual estado de Massachussetts, compartieron 

una comida con los indios wampanoag para celebrar la cosecha del 

otoño y agradecerles que les hubieran enseñado técnicas de cultivo y 

caza.

Los indios llevaron carne de ciervo para ser asada y pavos, mientras que 

los colonos  habían aprendido cómo cocinar los arándanos y prepararon 

las diferentes clases de grano sobre vajillas desconocidas para los 

indígenas.

Este primer día de Acción de Gracias de la historia duró tres días, y sería 

uno de los pocos ejemplos de armonía entre los colonos europeos y los 

nativos americanos. La celebración de Acción de Gracias ha 

evolucionado, aunque el origen de compartir bendiciones y buenos 

deseos con la familia y los seres más cercanos se mantiene.

Diciembre

La Navidad y las 

piñatas.

Existen distintas versiones sobre el origen de la piñata, una de ellas se 

relaciona con los viajes del expedicionario Marco Polo a China, quien 

observó una tradición en la que se acostumbraba romper la figura de un 

buey relleno de semillas en el marco de la fiesta del año nuevo chino.

Al darse a conocer esta tradición en Europa, los españoles la importaron 

al Nuevo Mundo al encontrarle cierto parecido con una las festividades 

mexicas en honor al dios de la guerra, Huitzilopochtli.

Otra versión señala que los antiguos mayas solían practicar un juego en  

el cual, con los ojos vendados, intentaban romper una olla de barro llena 

de chocolate que permanecía suspendida de una cuerda.







 


