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¡Viva España y Viva el español! 

España es un país superlindo y 

cuenta con una histora 

impresionante. El español es la 

tercera lengua más hablada del 

mundo, así que ahora mucha 

gente está aprendiendo el 

español.  

 

 
Nicolás nos presenta: 

Las corridas de toros es uno de los espectáculos más populares en 

Madrid. Los toros son además una de las costumbres más antiguas y 

arraigadas en España. Los orígenes del toreo remontan al siglo XVII. 

La Plaza de Toros de las Ventas de Madrid celebra corridas de toros 

todos los domingos desde principios de marzo hasta finales de 

octubre. Las ferias taurinas principales de Madrid son la Feria de San 

Isidro y la Feria de Otoño. 

 

 

Esperanza nos presenta: 

La Alhambra es una ciudad amurallada (medina) que ocupa la mayor 

parte del cerro de La Sabika. La Granada musulmana tenía su propio 

sistema de amurallamiento, por tanto la Alhambra podía funcionar 

con autonomía respecto a la ciudad. En la Alhambra se encontraban 

todos los servicios propios y necesarios para la población que vivía 

allí: palacio real, mezquitas, escuelas, talleres, etc. 
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http://www.madridinfosite.com/sp/entretenimiento/madrid-toros.aspx#las-ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Medina
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada_musulmana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita


 

  

Yasmina nos dice: 

El Generalife, el Yannat al-arif en tiempos nazaries, es la villa con 

jardines utilizada por los reyes musulmanes de Granada como lugar 

de retiro y descanso. La parte más importante está constituida por sus 

jardines, fue concebida como villa rural, donde jardines ornamentales, 

huertos y arquitectura se integraban, en las proximidades de la 

Alhambra. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. 

Se inició su construcción durante los siglos XII y XIV y fue 

transformado por Abu I-Walid Isma'il. Es de estilo árabe nazarí y está 

situado en el lado septentrional de la Alhambra. 

 

 

 

 

Daniela nos va a presntar la histora de Flamenco: 

El estilo flamenco se fue configurando durante el siglo XIX, sobre el 

sustrato de la música y la danza tradicionales de Andalucía, cuyos 

orígenes son antiguos y diversos. Sin embargo el flamenco no es el 

folclore de Andalucía (compuesto por seguidillas, sevillanas, 

fandangos, verdiales, trovos, el chacarrá, el vito...), sino un género 

artístico fundamentalmente escénico. 

¡El Flamenco es un arte típoco español! 

 

 

 

Cuando Gaudí empezó a dirigir la construcción del templo, sólo 

estaba construida la cripta, en la que modificó los capiteles, que 

pasaron de ser de estilo corintio a otro estilo inspirado en motivos 

vegetales. Gaudí evolucionó desde el primer proyecto neogótico hacia 

su estilo particular naturalista, orgánico, adaptado a la naturaleza; una 

de sus fuentes de inspiración fue la Cueva del Salnitre en Collbató 

(Barcelona), así como la montaña de Montserrat. Gaudí opinaba que 

el gótico era imperfecto, porque sus formas rectas, su sistema de 

pilares y arbotantes no reflejaba las leyes de la naturaleza, que según 

él es propensa a las formas geométricas regladas, como son el 

paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el conoide. 

Nos presenta Bella la Sagrada Familia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generalife
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_I-Walid_Isma%27il&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_en_Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevillana_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Trovo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chacarr%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_vito
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitel
http://es.wikipedia.org/wiki/Corintio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_del_Salnitre
http://es.wikipedia.org/wiki/Collbat%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Montserrat_(monta%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbotante
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_reglada
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraboloide_hiperb%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperboloide
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)


 


