
LAS FIESTAS DE 
ESPAÑA 



CARNAVAL 

• Se celebran en toda España; la fecha 
no es siempre la misma, depende de la 
fecha de la Semana Santa, que se 
adapta al calendario lunar y por 
cambia todos los años.  

• El carnaval se celebra justamente antes 
de que empiece la Cuaresma.  

• La gente se disfraza y sale a la calle a 
celebrarlo. 

 



El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 

• Este Carnaval cuenta con dos partes bien 
diferenciadas: el Carnaval oficial y el 
carnaval en la calle. 

 

 



• El carnaval oficial cuenta con más de 
100 grupos con una media de 50 
componentes cada uno. 

• El carnaval de la calle es la 
aportación de los propios 
ciudadanos a la fiesta. Miles de 
personas salen cada día a la calle a 
participar con un disfraz y a disfrutar 
del ambiente del Carnaval. 

 



LAS FALLAS 

• Se celebran en Valencia (y algunos 
pueblos de los alrededores) desde el 15 
al 19 de marzo. 

• La fiesta es en honor a San José, patrón 
de los carpinteros. 

• El origen de Las Fallas se encuentra en 
la tradición de los carpinteros que, en 
vísperas de la fiesta de su patrón, San 
José, quemaban frente a sus talleres los 
trastos inservibles. 

 



• Las fallas son construcciones artísticas 
de materiales combustibles, como 
madera y cartón, que representan varias 
figuras, conocidas como "ninots“. 

• El día 15 de marzo empieza "la plantà", 
con la exhibición de más de 700 
monumentos en las calles, algunos de 
hasta 25 metros de altura. 

• Sólo uno se salvará del fuego gracias al 
sufragio popular: "el ninot indultat" que 
pasará a formar parte del Museo Fallero. 



• Los días 17 y 18 los falleros, vestidos con 
el traje regional, desfilan desde su falla 
hasta la Basílica de la Virgen donde hacen 
una Ofrenda de flores. 

• El día de la “cremá”, día de San José, viene 
quemadas las fallas. 

• Las Fallas fueron evolucionando y 
cargándose de sentido crítico e irónico, 
con temas sociales de actualidad. 

 

 



SEMANA SANTA 

• Es una fiesta de origen religioso, la 
Pascua cristiana. 

• La fecha cambia cada año: el domingo 
de Pascua es el posterior a la primera 
Luna llena tras el equinoccio de 
primavera. 

• Hay procesiones, los miembros de las 
“cofradías”, acompañan por las calles 
de las ciudades a un grupo escultórico, 
el “paso”, que representa alguna 
escena de la vida o de la pasión de 
Cristo.  



• Al paso de las imágenes hay 
personas que cantan “saetas”, 
cantos flamencos dirigidos a la 
Virgen o a Cristo. Las procesiones 
más famosas son las de Andalucía, 
en particular modo la de Sevilla. 

 



LA FERIA DE ABRIL 

• Se celebra en Sevilla, una semana 
después de Semana Santa. 

• Comenzó como una feria de ganado 
y poco a poco se convirtió en lo que 
es hoy: una fiesta de bailes, cantos, 
luces, trajes típicos, paseos en 
carroza y alegría.  

• Muy típico de la feria es bailar unas 
sevillanas y tomar manzanilla (un 
tipo de vino). 

 



ROMERÍA DEL ROCÍO 
• Es una manifestación de religiosidad 

popular católica en honor de la Virgen 
del Rocío, 

• Se celebra el fin de semana del Domingo 
de Pentecostés. 

•  La Virgen se encuentra en la Ermita de 
El Rocío, en la aldea del mismo nombre 
perteneciente al municipio de Almonte, 
en la provincia de Huelva. 

• Más de un millón de peregrinos acuden 
a esta romería haciendo el camino a pie,  
a caballo o en carretas . 

• Una vez allí se entra en la ermita y se 
sacan a la Virgen en volandas para 
llevarla en procesión por toda la aldea. 
 



EL DÍA DE SAN JORDI 

• Es el santo patrón de Cataluña y se 
celebra el 23 de abril. 

• Este día coincide con el día internacional 
del libro. 

• Es costumbre para este día regalar una 
rosa con una espiga y un libro a personas 
queridas, familiares y amigos. 



Hogueras de San Juan - España 

• En toda España, la noche de San Juan (la 
medianoche del 23-24 de junio). 

• Es una festividad de origen pagano, y es 
tradición encender hogueras o fuegos. 

• Tiene matices diferentes en cada 
comunidad autónoma . 

• El “rito” más común es quemar cosas que 
simbolizan las cosas negativas, formular 
deseos para el futuro y, para que se 
cumplan, hacer ”el salto de la hoguera”. 



LAS HOGUERAS DE SAN 
JUAN 

• Se celebran en Alicante (y algunas 
ciudades cercanas como 
Benidorm y San Juan), desde el 
20 al 24 de junio. 

• Es en ocasión del solsticio de 
verano. 

• Durante estos días se suceden 
pólvora, fuego, música y 
espectáculos a todas horas. 



• El 20 de junio es la plantá de las 
“Hogueras", monumentos artísticos de 
cartón y madera, que suelen contener una 
profunda carga satírica (como en las 
Fallas). 

• Al día siguiente, un jurado evaluará cada 
hoguera, para después poder otorgar los 
premios a las ganadoras. 

• La tarde del sábado anterior a la plantá 
hay un gran desfile de las varias hogueras 
(distritos). Los participantes visten los 
trajes tradicionales, sobretodo las bellezas 
que lucen trajes de novias alicantinos.  



• En los días 21 y 22 se ofrecen flores a la 
Virgen del Remedio, la patrona de 
Alicante. 

• La medianoche del día 24 se lanza desde 
el Castillo de Santa Bárbara una 
gigantesca palmera de fuegos 
artificiales que es visible prácticamente 
desde cualquier punto de la ciudad. 
Después de ello, se queman las 
hogueras. 

• Es costumbre, sobretodo entre los 
jóvenes, incitar a los bomberos para que 
los mojen mientras apagan el fuego (la 
banyá). 



• Durante las Hogueras también se 
celebran las masceltás, espectáculos 
pirotécnicos de sonido que provoca 
una composición ruidosa y rítmica. 

• Una vez acabadas las Hogueras, 
durante una semana, todas las 
noches, se puede disfrutar de fuegos 
artificiales en la playa. 



LOS CASTELLERS 

• Se pueden encontrar en muchas 
fiestas populares de Cataluña. 

• Se trata de torres humanas formadas 
por hombres, mujeres y hasta niños. 



LA TOMATINA 

• Se celebra en Buñol (provincia de 
Valencia) el último miércoles de 
agosto. 

• . El origen de esta "batalla” de 
tomates se remonta a una pelea 
juvenil sucedida en el año 1945.  



• Antes del combate, se levanta un 
enorme palo cubierto de jabón en 
cuyo extremo se coloca un jamón. Los 
más intrépidos intentan trepar a lo 
más alto para conseguir el premio.  

• Mientras tanto, desde los balcones se 
lanzan cubos de agua a las personas 
que van acudiendo para prepararse 
antes de la batalla. 

• A la hora decidida, entran en el 
pueblo varios camiones cargados de 
tomates y empieza la batalla. 

 



SAN FERMÍN 

• Se celebra en Pamplona del 6 al 14 de 
julio. 

• Desde un balcón el día 6 se lanza el 
chupinazo, un gran petardo que señala el 
inicio de la fiesta. 

• Los participantes van vestido de blanco 
con un pañuelo rojo al cuello. 



• Durante estas fiestas se 
celebran los famosos 
encierros: los participantes 
corren delante de un grupo de 
toros, en un recorrido que 
termina en la plaza de toros, 
donde habrá lugar la corrida. 


