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Origen del Carnaval 
 
 En la actua-
lidad la fiesta del 
carnaval se celebra 
en los 3 o 4 días an-
teriores al miércoles 
de ceniza que dan 
inicio a la Cuaresma 
cristiana. Estas fies-
tas preceden a un 
supuesto tiempo de 
recogimiento y ayu-
no. 
Los orígenes del 
carnaval, según algu-
nos historiadores, se 
pueden remontar 
hasta el tiempo de 
los egipcios y sume-
rios hace unos 5000 
años  
 
 Pero segu-
ramente las celebra-
ciones que más pue-
den haber influido 
son las de los roma-
nos en la época de 
esplendor del Impe-
rio, cuando en honor 
del dios Baco, el dios 
del vino, las gentes 
estaban durante días 
en una fiesta que 
compartían como 
iguales junto a los 
esclavos, algo que 
únicamente sucedía 
durante esa celebra-
ción. 
Con la llegada de los 
europeos a América 
en el siglo XV, la 
fiesta del carnaval se 
introdujo en el nuevo 
continente. 
A pesar de que es 
una celebración muy 
típica y antigua en la 
vieja Europa cristia-
na, tiene sus oríge-

nes como la mayoría 
de las festividades, 
en antiguas tradicio-
nes paganas. 
 
 
E l  C a r n a v a l 
"Cristiano"  
 
  El origen 
latino de la palabra 
carnaval, viene   de 
“carnelevarium”, que 
se refería al hecho 
de quitar la carne, 
algo relacionado con 

la prohibición del 
consumo de carne en 
la cuaresma cristia-
na. 
 
Durante la Edad Me-
dia a pesar de estar 
muy arraigadas las 
costumbres cristia-
nas y de perseguirse 
a los que no seguían 
la tradición, la fiesta 
de carnaval tuvo bas-
tante 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 completa-
mente de cualquier 
sentido religioso, a 
pesar de continuar 

celebrándose antes 
de la cuaresma. Aun-
que hay algunos lu-
gares en los que se 
celebra al terminar la 
Epifanía el día 6 de 
enero. O en otros 
lugares como Alema-
nia comienzan el día 
11 a las 11 y 11 mi-
nutos. 
 Hay países 
como Brasil en los 
que el carnaval es un 
auténtico hito impres-

cindible del año, y en 
los que la prepara-
ción de la fiesta y la 
duración de la misma 
se alargan 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 Car-
naval de Río, el de 
Santa Cruz de Tene-
rife, el de Venecia, o 
también es muy típi-
co 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 
olvidar por supuesto 
a las Chirigotas que 
siempre retratan con 
ironía y mucho 
humor los temas de 
actualidad durante el 
último año, en las 
letras de sus compo-
siciones. 
Se celebra en los 
distintos lugares de 
formas similares, 
pues siempre se pre-
sencian desfiles de 
carrozas, comparsas 
formadas por grupos 
de máscaras o baila-
rines vestidos con un 
mismo estilo que 
caracteriza a cada 
una de ellas así co-
mo bailes de disfra-
ces.  

 

Historia del Carnaval 
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UNA CARTA POR SAN VALENTÍN 

Aquel día Arturo salió de casa a 
las 6.00h de la mañana. Hacía 
mucho frío y era muy ventoso. 
Pasó al lado del kiosko de pren-
sa que todavía no estaba abierto 
y fue a la estación de tren. 
Compró un billete, se sentó en 
un banco y esperó la llegada del 
tren. No había nadie en la esta-
ción, solo unos ratones pasaban 
rápidamente. 
 

A las 6.14h llegó el tren, subió, 
pero no se pudo sentar porque 
los sitios aparecían muy sucios. 
Bajó en la estación Plaza Cen-
tral. A la salida se encontró con 
una mujer alta que le dio un 
paquete. Era muy ponderoso y 
un poco húmedo y olió a pesca-
do. De allí, Arturo se dirigió 
hacia una parada de taxis. 
 
A las 7.30h tomó un taxi y fue 
a un cementerio. Allí salió el 
coche, lo despidió y giró la vis-
ta. El sol poco a poco salía y las 
lapidas producían sombras lar-
gas, unas hojas secas crujían. 
Como no veía nadie, Arturo 
tomó su paquete y subió sobre 
el muro del cementerio. Des-
pués corrió hacia las     tumbas 
 
Una vez tuvo que esconderse 
detrás una de las lapidas, que 

tenía la forma de un ángel por-
que un vigilante nocturno pasa-
b a  c e r c a  d e  e l l o . 
Finalmente alcanzó un torre 
que estaba en una colina peque-
ña en el centro del cementerio. 
El sol iluminaba su punta. 
 
Arturo abrió la puerta, que nun-
ca estaba cerrado, y subió la 
escalera dentro. Cuando locali-
zó la punta, una bandada de 
palomas se echó a volar. 
Arturo cruzó la plataforma, se 
sentó y hizo que se propuso 
hacer: Tomó su libro de su bol-
sillo interior y como leyendo el 
pescado fresco de el paquete, 
durante el sol iluminaba ello. 
No se puede escuchar nada fue-
ra de las palomas y el crujido 
de las hojas de su libro. 
 
ANTONIA BETULA 

 

Amor mío:  
 
Este día de San Valentín qui-
siera enviarte un mensaje es-
pecial y contarte lo que pien-
so. Recuerdo bien que hace 
42 años que nos encontra-
mos. Durante esa estancia 
corta me enamoré de ti. Me 
alegró la vida ver tu aspecto 
claro y serio, por un lado her-
mosa y por otro triste. Descu-
brí a tu lado el calor y la fres-
cura, en tu vida el sol y la 
sombra. Y en tu persona, un 
montón de cosas. La entera 
historia de tu vida. Por eso 
nuestra aventura empezó. 
No obstante, te abandoné. 
Era joven y te dejé sólo du-

rante tu época más difícil.  
 
Además, tú has crecido mien-
tras que yo he envejecido, 
cada uno siguiendo su propio 
camino. Te vi 5 veces sola-
mente durante esos años. 
¡Perdóname! Yo sé bien que 
has tenido muchas dificulta-
des, pero estoy contento de 
que tengas buena salud y 
que el fondo de tu alma no 
haya cambiado. 
 
Creía que no estaba enamo-
rado de ti, pero no es cierto. 
Te encuentro especial y úni-
ca y aún espero que tengas 
éxito y felicidad. Hoy, día de 
San Valentín comprendo que 

te amo. Sólo espero que este 
sea mi último suspiro de 
amor: mi deseo es volver a 
verte otra vez ANDALUCÍA. 
 
RICARDO 
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  LA VUELTA AL MUNDO EN 80 CIUDADES 

Locarno: una ciudad con encanto 
Locarno es una ciudad de 
Suiza. Está situada en la 
parte italiana del país, quie-
re decir en el sur. 
Hay un lago grande que se 
llama Lago Mayor. Pero só-
lo una pequeña parte está en 
Suiza. El resto forma parte 
de Italia. Locarno tiene 
también montañas y valle-
sestupendos. El centro de la 
ciudad es una plaza grande. 
Alrededor se encuentran 
tiendas y restaurantes. 
En este liugar hay varias 
ofertas culturales, como, 
por ejemplo, el teatro, el ci-
ne, o las fiestas organizadas 
por el ayuntamiento. Sobre 
todo, desde el mes de abril 
hasta octubre, cuando hace 
más calor. Los dos eventos 

más conocidos son El Festi-
val Internacional de Cine, 
quee tiene lugar en agosto, 
al aire libre. También se ce-
lebra conciertos al aire li-
bre, en julio en la plaza 
principal. 
Por todo esto, locarno es un 
lugar precioso, atrae a la 
gente de todas las partes del 
país y también a extranje-
ros, la mayoría para pasar 
las vacaciones. Otros tienen 
apartamento y otros se que-
dan a vivir aquí, donde la 
lengua oficial es el italiano. 
 
Para los habitantes y turis-
tas hay también muchas po-
sibilidades en el tiempo de 
ocio. Locafrno ofrece una 
amplia gama de deportes y 

se pueden hacer diferentes 
excursiones. Gracias a los 
medios de transportes com 
el autobús, el tren o el barco 
es posible visitar tanto los 
alrededores como lugares 
más lejanos y viajar a Italia. 
NADJA 

 

POESÍA 
 
Nerja 
 
El pueblo de las casas blancas 
Donde el mar canta 
Y el sol mima la piel y el alma 
 
Las olas bailan con el viento, 
La arena en la playa brilla en la luz 
Y el Balcón nos regala  
Unas vistas magnífica 
Al Mediterráneo, 
Cuyo aroma despierta los sentidos 
Y la fantasía consigue alas 
Para escapar del día a día 
 
JOHANNA Y MAIKE 
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ACTIVIDADES MARZO 2011 

 
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”. 
 

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: 30 euros. Más in-
formación en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 
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DÍA FESTIVO 

1 
BIENVENIDA 

  
 “Club del Libro” 

y 
Cine  

2 
Vamos de tapas 

 
  
  
  

3 
Cine en 
 español 

 

4 
  

5 
Excursión a 

 Granada  

7 
BIENVENIDA 

 
 “Club del Libro” y 

Cine  

8 
Seminario de 

flamenco 
 
  

9 
Visita a las  

Cuevas de Nerja 
  

10 
Cine en 
 español 

 

11 
Excursión a  
Marruecos 

3 días 
 
  
  

12 
Excursión  

a Marruecos 
3 días 

14 
BIENVENIDA 

  
 “Club del Libro” y 

Cine  

15 
Seminario: 

“España: Ayer y 
Hoy” 

  
  

16 
Visita a Frigiliana 

 
  
  
  

17 
Cine en  
español 

 

18 
  

19 
Excursión  
a Málaga 

            21 

BIENVENIDA 
 

 “Club del Libro” y 
Cine  

22 
Seminario de 
gastronomía 
tradicional 

 
  
  

23 
Clase de cocina 

 

24 
Cine en  
español 

 
  

25 
  

26 
Excursión 
 a Granada  

             28 

BIENVENIDA 
  
 

 “Club del Libro” y 
Cine 

 

29 
Seminario de 
cine español 

  

30 
Cata de vinos  

españoles 
  

31 
Cine en  
español 

 
  

    


