
 

Charla sobre expresiones artísticas, 
culturales y folclóricas españolas: “De 
fiesta por los rincones de España” en el 
CIL de Planaltina (DF) 

 

El pasado día 7 de mayo tuvo lugar una charla en el CIL (Centro Interescolar de Idiomas) 

de Planaltina, ciudad localizada a poco más de 50 km de Brasilia. La presentación, a cargo 

del asesor técnico de la Consejería de Educación en Brasil, Juan Fernández García, abrió 

la Semana de Educación para la Vida que se está llevando a cabo estos días en este 

centro. Una iniciativa que aproximará a los alumnos de los diferentes idiomas que se 

enseñan en este CIL a las culturas de algunos países en los que se habla español, inglés 

y francés. Igualmente habrá 

un día dedicado a la lengua 

de signos brasileña (LIBRAS). 

La presentación trató sobre 

nuestra riqueza cultural y 

sobre algunas tradiciones 

existentes en las diferentes 

comunidades autónomas 

españolas. Entre los aspectos presentados, no podemos dejar de mencionar las fiestas 

de los carnavales en diferentes puntos de España, las Fallas de Valencia, la Semana 

Santa,  la feria de Sevilla, los patios de Córdoba, los encierros de los sanfermines, el 

descenso del Sella o las tradiciones navideñas en España. Como curiosidad, lo que más 

sorprendió a los jóvenes fueron los encierros y la Tomatina de Buñol (Valencia) 

 



Tras la presentación hubo un tiempo para que los estudiantes asistentes hicieran 

preguntas sobre cómo es la vida de los jóvenes en España, cómo se divierten y cómo son 

las relaciones 

sociales entre ellos. 

Además, se 

interesaron por 

lugares para conocer 

y visitar y otros 

aspectos del día a 

día en España.  

Como se puede apreciar en la foto, la asistencia fue muy numerosa. Actualmente en 

este CIL estudian español más de 180 jóvenes.  

Al final de la presentación se realizó un sorteo de libros y de camisetas de la Consejería 

entre todos los estudiantes que mostraron su entusiasmo en todo momento. 

Podemos concluir afirmando que fue una actividad muy intensa en la que los alumnos 

de este colegio pudieron aprender numerosos aspectos de las ricas expresiones 

culturales de nuestro país.  

Una vez más, la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil sigue 

estrechando lazos con centros educativos de la red pública brasileña. Ya hay 

programadas otras actividades semejantes en el CIL de Gama, Recanto das Emas, 

Ceilândia y CIL 1 de Brasilia. 

 

 

Brasilia, 9 de mayo de 2018 

 

 


