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FEBRERO, MES DEL CARNAVAL 
Origen del Carnaval 
 
 En la actualidad la 
fiesta del carnaval se cele-
bra en los 3 o 4 días ante-
riores al miércoles de ceniza 
que dan inicio a la Cuares-
ma cristiana. Estas fiestas 
preceden a un supuesto 
tiempo de recogimiento y 
ayuno. 
Los orígenes del carnaval, 
según algunos historiado-
res, se pueden remontar 
hasta el tiempo de los egip-
cios y sumerios hace unos 
5000 años  
 
 Pero seguramente 
las celebraciones que más 
pueden haber influido son 
las de los romanos en la 
época de esplendor del Im-
perio, cuando en honor del 
dios Baco, el dios del vino, 
las gentes estaban durante 
días en una fiesta que com-
partían como iguales junto a 
los esclavos, algo que única-
mente sucedía durante esa 
celebración. 
Con la llegada de los euro-
peos a América en el siglo XV, 
la fiesta del carnaval se intro-
dujo en el nuevo continente. 
A pesar de que es una cele-
bración muy típica y antigua 
en la vieja Europa cristiana, 
tiene sus orígenes como la 
mayoría de las festividades, 
en antiguas tradiciones paga-
nas. 
 
 
El Carnaval "Cristiano"  
 
  El origen latino de la 
palabra carnaval, viene   de 
“carnelevarium”, que se refe-
ría al hecho de quitar la carne, 
algo relacionado con la prohi-
bición del consumo de carne 
en la cuaresma cristiana. 
 

Durante la Edad Media a pe-
sar de estar muy arraigadas 
las costumbres cristianas y de 
perseguirse a los que no se-
guían la tradición, la fiesta de 
carnaval tuvo bastante auge 
debido a que era una forma 
de prepararse para los días de 
ayuno que se aproximaban. 
 
 
En la actualidad 
 
 En nuestros tiempos, 
las fiestas de carnaval se han 
separado completamente de 
cualquier sentido religioso, a 
pesar de continuar celebrán-
dose antes de la cuaresma. 
Aunque hay algunos lugares 
en los que se celebra al termi-
nar la Epifanía el día 6 de 
enero. O en otros lugares co-
mo Alemania comienzan el 
día 11 a las 11 y 11 minutos. 
 Hay países como 
Brasil en los que el carnaval 
es un auténtico hito imprescin-

dible del año, y en los 
que la preparación de 
la fiesta y la duración 
de la misma se alar-
gan durante más de 
un fin de semana. 
 L u g a r e s 
donde el carnaval es 
famosos y atrae a un 
público interesado en 
conocer la forma en 
que se celebra y dis-
frutar de días con las 
costumbres de la 
ciudad hoy en día, 
podrían ser: el Carna-
val de Río, el de San-
ta Cruz de Tenerife, 
el de Venecia, o tam-
bién es muy típico 
dentro de nuestro 
país el carnaval de 
Cádiz, alejado de la 
pomposidad de otros 
como los de las islas 
pero con el encanto 

de lo sencillo y la imaginación 
de los participantes. Sin olvi-
dar por supuesto a las Chiri-
gotas que siempre retratan 
con ironía y mucho humor los 
temas de actualidad durante 
el último año, en las letras de 
sus composiciones. 
Se celebra en los distintos 
lugares de formas similares, 
pues siempre se presencian 
desfiles de carrozas, compar-
sas formadas por grupos de 
máscaras o bailarines vesti-
dos con un mismo estilo que 
caracteriza a cada una de 
ellas así como bailes de dis-
fraces.  

 

 

 
EL CARNAVAL DE 

NERJA SE  
CELEBRA 

DEL 16 AL 19 DE 
FEBRERO 
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ESTUDIANTES POETAS 

Mi madre 

Mi madre nació 
en 1924. Se crió 
en la parte ita-
liana de Suiza 
en una casa 
grande con mu-
chas habitacio-
nes en el cam-
po. Tenía nueve 
hermanos; cua-
tro chicos y cin-
co chicas. Mi 
madre era la mayor. 
Tenían algunas gallinas, 
cerdos y una vaca. Culti-
vaban trigo y recogían 
castañas. Era una vida 
dura. La familia era po-
bre. Mi abuelo tenía la 

intención de emigrar a 
los Estados Unidos, aun-
que finalmente no lo 
hizo. 
Una vez mi abuela se pu-
so muy enferma y mi 
abuela la cuidó durante 

casi dos años. 
La parte italiana de 
Suiza es muy boni-
ta. Hay lagos, mon-
tañas y el clima es 
muy suave, pero  mi 
madre sólo trabaja-
ba durante todo el 
día. Por eso se fue 
a la parte alemana 
donde encontró a mi 
padre y se casaron 

en 1948. En aquel lugar 
la vida le gustaba mucho 
porque no tenía que tra-
baja tanto. 
 

LUCIANA MILL 
 

Pueblo de Andalucía 

Donde está nuestra Escuela, 

Donde tú apartamento parece tan  

cerquita, 

Y queda tan lejos las tierras frí-

as. 

Las playas son bonitas 

Y el agua fría. 

Donde te sorprende la gente con una 

sonrisa. 

Verte siempre 

 

 

PUEBLO INOLVI-
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Dos vidas distintas 

 

 

ESTUDIANTES POETAS 

Mi padre nació en 1 en 1911 en 
Suecia. Él no podía estudiar 
porque la familia no tenía di-
nero. Trabajaba en una tienda, 
pero para estudiar por la no-
che podía cambiar de trabajo 
como cajero. En una oficina. 
En 1930 la vida era muy dura y 
había muchos desempleados 
en Suecia. 
 
Mi vida es mucho mejor. Nací 
en 1942 y vivía con mi familia 
en una casa. Tenía la posibili-

dad de estu-
diar y además 
no costaba di-
nero estudiar 
en aquella épo-
ca. En 1960, 
asimismo , 
había mucho 
trabajo en 
Suecia. 
 
BJÖR FORS-
LING 

 
Pequeño pueblo de Andalucía 
Brilla bajo la luz del sol del verano, 
Una ciudad de ambiente exótico 
Donde se encuentra un monumento famoso: 
El Balcón de Europa, 
Siempre asegurará una vista completa  
Sobre el mar. 
Una escuela de idiomas 
Y restaurantes de tapas 
Para el placer de nosotros 
Para el placer de los turistas. 
                                                  
                                                           LARA 

 

N
ER

JA
 

 Suecia 

HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposi-
ción. Está en el  Club Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-
plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 
préstamo. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 
 

C/Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 
 

Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 2119 

 
Correo electrónico 

info@idnerja.es 
 

             LUNES                                MARTES                            MIÉRCOLES                   JUEVES                            VIERNES                       SÁBADO 

ACTIVIDADES FEBRERO 2012 

 
Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 
Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas” 
(**) Actividad ofrecida en compensación por el día festivo. 
 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

 

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 

 
  
 

 
Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más in-
formación en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 
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VAMOS DE TAPAS 
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CINE EN ESPAÑOL 
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BIENVENIDA 
  

 “CLUB DEL LIBRO” 
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SEMINARIO  
“ESPAÑA: AYER Y HOY” 
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VISITA A  
FRIGILIANA 
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CINE EN ESPAÑOL 
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EXCURSIÓN 
 A MÁLAGA 
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BIENVENIDA 

 “CLUB DEL LIBRO” 
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SEMINARIO DE 

FLAMENCO 
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VISITA A LAS CUEVAS 
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CINE EN ESPAÑOL 
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RECOMENDAMOS  

EL CARNAVAL 
DE NERJA 
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BIENVENIDA 

  
 “CLUB DEL LIBRO” 
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SEMINARIO DE  
GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL 
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VAMOS DE TAPAS 
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CINE EN ESPAÑOL 
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PASEO A CABALLO 
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BIENVENIDA 
 “CLUB DEL LIBRO” 
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FESTIVO 

***** 
“NERJA URBANA”  
CON INVITACIÓN 

 A TAPAS 
 (**) 
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CINE EN ESPAÑOL 

  

      


