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Como ya sabemos la navidad es una de las celebraciones más conocidas por el
mundo, pero no en todos los países y culturas tienen las mismas costumbres
navideñas.
¿Te animas a indagar algunas curiosidades navideñas internacionales?

CURIOSIDADES NAVIDEÑAS
INTERNACIONALES

EN FILIPINAS…

Es tradición adornar las casas, calles y plazas con el parol, un farolillo que tiene la
forma de la estrella que guío a los tres reyes magos. El parol en su origen era
hecho de bambú y papel japonés, actualmente son diversos los materiales
utilizados para la creación del parol pero siempre respetando su estructura
original. Además ¿sabías que en Filipinas la Navidad comienza desde Septiembre?

Pues sí, en Japón el 24 de Diciembre es tradición desde los años 70, comer pollo
frito del KFC. Esto se debe a una campaña de marketing que llevo a cabo la
conocida cadena de comida rápida, convirtiéndose en una tradición para los
japoneses, quiénes no realizaban grandes costumbres navideñas.

NAVIDAD CON SABOR A KFC: ¿KENTUCKY FRIED CHICKEN?
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EN VARIOS PAÍSES DE EUROPA CENTRAL….

Se celebra el desfile de Krampus, un demonio con cuernos y cuerpo de cabra. El
cual representa lo contrario a Santa Claus, ya que Krampus “castiga a los
pequeño/as que se han portado mal”. Dicho desfile se realiza siempre la noche
anterior a Santa Claus.

¡NO UN PAPÁ NOEL, SINO 13

Una de las tradiciones más curiosas de Islandia es que cuentan con 13 Papás
Noel o lo que es lo mismo “Jólasveinar” (trolls), uno para cada día de su
festividad navideña. Esta tradición proviene de una antigua historia en la cual
estos trolls asustaban a los/as niños/as de Islandia, aunque con el paso del
tiempo se han convertido en personajes amigables.

CUENTA LA LEYENDA…

Que en Italia en lugar de ser los Reyes Magos quiénes reparten los regalos es la
Bruja Befana. La leyenda cuenta que los Reyes Magos en su camino de visitar a
Jesús, perdieron de vista la estrella de Belén a causa de las nubes que cubrían
el cielo. Finalmente, se encontraron con Befana que les guio hasta su destino.
Desde entonces está se encarga de repartir los regalos a los/as niños/as que se
han portado bien.
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¿EL CAGATIÓ O TIÓ DE NADAL?

Sí, cualquiera de los dos nombres se utiliza para designar a esta tradición
catalana. Tió de Nadal es un tronco que se decora con ojos, nariz, boca y una
manta navideña, la leyenda cuenta que la noche del 24 al 25 de Diciembre
los/as niños/as dan golpe al Tió de Nadal para que “cague” regalos y dulces, de
ahí proviene su nombre Cagatió.

Dato curioso: La Isla de Navidad, es una isla de Australia que recibe dicho
nombre porque fue descubierta el 25 de Diciembre.

Autora: Paula Tejera Pérez
 En prácticas de Educación Social

Fuente: Google Imágenes



LOS DIVINOS
Son una de las agrupaciones tradicionales de La Palma que manifiestan la
religiosidad popular. Se trata de grupos de todas las edades y condiciones que
cantan alegres y melancólicos villancicos por las calles de la capital durante las
nueve noches antes de la Misa del Gallo. Esta costumbre viene de la Península, de
distintas localizaciones, que después se extendió por la geografía insular. 
Con cada una de las Misas de Luz se rememora y festeja el periodo de nueve meses
del embarazo de la Virgen María, estas Eucaristías sirven de pregón a la
Nochebuena. En Santa Cruz de La Palma estas rondallas surgen en el año 1947, pero
en la parroquia de San Francisco empiezan a salir en la Navidad de 1954, dirigidos
por D León Felipe Acosta. Previamente un grupo de palmeros participaba en La
Laguna en los cantos de villancicos que posteriormente se convertirían en lo que se
conocen Los Divinos en La Palma. 
Hay dos especulaciones sobre de dónde viene el nombre Divinos: una popular y
conocida y otra más culta y antigua. La forma literaria "villancico" con sus
estribillos podía ser "a lo profano" cuando sus temas evocaban lo humano, y "a lo
divino" cuando hablaban sobre nuestra relación con lo sobrenatural. 
Esta última fue la que más perduró, ya que cuando hablamos de villancicos nos
referimos al momento del misterio de la Encarnación y del Nacimiento del Hijo de
Dios. La armonización de las voces era la nota diferenciadora de cada rondalla, ya
que era el conjunto, con sus matices, lo que destacaba, ya que no se contaba con
muchas voces solistas. 
A las voces se unían laúdes, timples, bandurrias, guitarras... que hacían que quien
los escuchara desde su cama de madrugada rompiendo dulcemente el silencio
sintiera un nostálgico nudo en la garganta al despertar.

CURIOSIDADES NAVIDEÑAS
CANARIAS



RANCHOS DE PASCUA DE ÁNIMAS
En Lanzarote, los ranchos recorrían las calles cantando sincopadas melodías que aludían
a su carácter mortuorio, pidiendo de puerta en puerta para los funerales y
enterramientos. Salían en fechas de fiestas (como el día del santo local), pero cuando
más daban sus frutos sus esfuerzos era por Navidad. Los años fueron pasando, y se
mantuvieron solo las letras que se referían al nacimiento del Niño Jesús, de manera que
las estrofas que hacían alusión a las ánimas fueron reemplazadas por romances
dedicados a la Virgen y a la Natividad. A los instrumentos de percusión que ya se usaban
en las cofradías peninsulares (panderos, triángulos, castañeras, espadas...) se le
añadieron los más armoniosos sonidos de las guitarras, bandurrias y timples, de manera
que con el paso de los años los Ranchos de Ánimas fueron convirtiéndose en Ranchos de
Pascua. Así perdieron su carácter inicial de recaudadores de fondos para misas de
difuntos y salieron solo en el mes de diciembre para cantar estrofas navideñas.
Muchos pueblos de Lanzarote (Tao, La Vegueta, Tías, Guatiza...) contaban con estas
agrupaciones, pero sólo se conserva actualmente en San Bartolomé y la Villa de Teguise.
El Rancho de Teguise ha sido muy estudiado por diversos folcloristas de la tierra
(Fernando Díaz Cutillas, Elfidio Alonso...). Ambos ranchos que aún se conservan tienen
características similares: comparten la misma estructura organológica, es decir, los
mismos instrumentos musicales (mezcla de instrumentos de percusión antiguos con
novedosos instrumentos de cuerda), y el aire reiterativo y lánguido que le.imprimen sus
especiales líneas rítmicas y melódicas.
Los Ranchos en Teguise se dividían en cuatro partes: corridos, saltos, desechas y pascua.
Uno de sus principales mentores fue D Juan Crisóstomo García (que murió en 1933) y que
su viuda guardó celosamente sus manuscritos en un cuadernos fechado en 1897. En S
Bartolomé, la persona que se recuerda como uno de los puntales más relevantes fue D
Juan García "El Jariano", porque procedía de Haría, que llegó a San Bartolomé y cambió su
apellido por el de Corujo. Hoy es Antonio Corujo quien (tercera generación de folcloristas)
quién actúa de solista y coordinador de un rancho formado por hombres que
contribuyen a que no se pierda esta herencia cultural.
Los cuatro temas que componen hoy el repertorio del Rancho son: María de Gracias llena
(el romance con el que se indica la Misa del Gallo, entrando en la iglesia por la puerta
principal y postrándose en el altar), Pastorcillos (que el bailador Marcial de León utilizó
para coreografiar el sorondongo, aunque ya no se ejecute en las iglesias), las Desechas y
la Majadera.



AUTO DE LOS REYES MAGOS
También tengo que citar diversas representaciones teatrales que se ejecutan, o en
Nochebuena o en la noche de Reyes: Los Pastores (en Fuerteventura) o el Auto de los Reyes
Magos (popular en Tejina, Tenerife). 
No se sabe muy bien los orígenes de los textos que se utilizan para ello, aunque parece que
hay dos versiones diferenciadas. Una de ellas es una adaptación de la obra La infancia de
Jesucristo de Gaspar Fernández y Ávila; que es un poema que está dividido en 10 coloquios,
que se imprimió por primera vez en Málaga en 1785. Las representaciones que se hacen en
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote están basadas en el texto de Gaspar Fernández;
mientras que las de Tejina, Punta del Hidalgo, El Socorro y Tegueste están adaptadas de
una obra que se trajo de el pueblo de Garafía (La Palma).

Autora: Europa Luis Ramallo



ELABORADO POR: Grupo de personas adultas de Gran Canaria.
DIFICULTAD: Fácil.
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 minutos.
TIEMPO DE COCCIÓN: 12 minutos.
INGREDIENTES:
• 125 gr de harina.
• 1 pizca de sal.
• 1 cucharadita de levadura en polvo.
• 75 gr de azúcar en polvo.
• 75 gr de chispas de chocolate.
• 75 gr de mantequilla.
• 2 huevos.
PREPARACIÓN:
1. Precalentar el horno a 180º.
2. En un bol, mezclar la harina con la sal, levadura, azúcar y chips de chocolate.
3. Derretir la mantequilla en el microondas. 
4. Añadir la mantequilla derretida y los huevos.
5. Mezclar bien la masa hasta conseguir una masa homogénea. 
6. Hacer pequeñas bolas de pasta y colocarlas en la bandeja para hornear.
7. Hornear 12 minutos en el horno a 180º.
8. Esperar a que se enfríen y… ¡Disfrutarlas junto a un buen chocolate o café
calentito!

GALLETAS DE CHOCOLATE: RECETA FÁCIL
Y SENCILLA PARA UNA MERIENDA

NAVIDEÑA. 



BUDIN INGLÉS



Las fiestas navideñas… ¡Qué gran ilusión! Con esas luces hermosas y brillantes
llenando cada rincón de nuestras islas que ni la luna debe iluminarnos, esos
villancicos y clásicos hits de navidad traídos del pop internacional llenando de
cierta armonía los locales y comercios de nuestras ciudades, esas grandes
multitudes de personas llenando sus cestas de regalos para dárselos a Santa y a
los Reyes Magos haciendo de duendes y pajes reales, además de esos grandes
espectáculos de pirotecnia que contemplamos y escuchamos para recibir el nuevo
año, siendo un gran sinónimo de celebración y entusiasmo pero… ¿qué sucede
cuando esos detalles se convierten en obstáculos diarios en tu día a día,
agotándote física, emocional y mentalmente?
Esos sentimientos y malestares se despiertan dentro de las personas con
hipersensibilidad a determinados estímulos, llegando a desarrollan incluso
grandes crisis de angustia, estrés, ataques de ansiedad, desorganización en las
tareas, etc. Muchas veces, por más anticipación que se produzca, pueden
generarse situaciones impredecibles que suceden cuando menos nos lo
esperamos, como un petardo tirado por un/a vecino el 27 de diciembre por la
noche, o incluso una música muy elevada en cualquier centro comercial, las
fiestas interminables de la comunidad de vecinos/as, entre otros muchos
escenarios, provocando mayores niveles de angustia emocional y conductual,
siendo necesario ser participes y comprender estos sentimientos que se
producen.

HIPERSENSIBILIDAD NAVIDEÑA:

Fuente: Google Imágenes



De esta manera, también es una época del año donde se rompen muchas de las rutinas,
al tener unas vacaciones cargadas de estímulos, comidas familiares, encuentros…
Desestructuran la vida diaria y puede llegar a convertirse a veces en un verdadero caos,
necesario de una planificación y anticipación, mantener unos horarios previos puede ser
una buena herramienta para no querer escondernos en nuestro cuarto a diario cuando
veamos el salón de nuestra casa llena de personas que solamente vemos dos veces al año
(como mucho), prácticamente desconocidos/as para nosotros/as. 
Sin duda, estas fechas vienen cargadas de una sobrecarga emocional y un desgaste
psicológico descomunal, necesitamos encontrar la herramienta o método que mejor se
adapte a nosotros/as, por ejemplo, tener unos auriculares con cancelación de ruido,
acudir a los centros comerciales en horarios de menor afluencia… Por desgracia, el
mundo es escandaloso y siempre se celebra a viva voz, si transformáramos los diferentes
entornos produciéndose una comunidad basada en la neurodiversidad, potenciaríamos
la empatía hacia los sentimientos y vivencias de los/as demás, viviendo en un mundo
más tranquilo… Si sé que tirando un petardo a las 22:00 de la noche de un lunes, sin ser
una fecha festiva señalada, puedo estar provocando en otra persona una sensación de
malestar, tengo que plantearme si no puedo esperar a hacer uso de la pirotecnia los días
festivos… A veces ponernos en el lugar de otras personas puede hacer ver el mundo de
diferente manera, vivir una navidad sin excesos no es sinónimo de desilusión ni tristeza,
es sinónimo de inclusión.

Ariadna M. Rodríguez Carreño





TE RECOMENDAMOS ESTA
PELI NAVIDEÑA



Tutorial para realizar
un Rey Mago



NUESTROS ÁRBOLES DE
NAVIDAD

Graciela's Christmas Tree

Los JMOMA

Árbol de Europa 

Aday, Ana y el árbol de Navidad



NUESTROS ÁRBOLES DE
NAVIDAD

Ángel y Papá Noel

Árbol de Lorena y Alejandra

Navidades con Álvaro y Sara Portal canario de Ángel



NUESTROS ÁRBOLES DE
NAVIDAD

David y su árbol de Navidad

Navidades Doris y Albert

Navidad mexicana



NUESTROS ÁRBOLES DE
NAVIDAD

Árbol de Navidad de Sara

Árbol de Brais

Navidades iluminadas Diego y su árbol de Navidad



NUESTROS ÁRBOLES DE
NAVIDAD

Llegó la Navidad

Árbol de Santiago

Rodolfo'S Christmas tree

Navidades en casa









SÓLOS VAMOS MÁS
RÁPIDO, JUNTOS

VAMOS MÁS LEJOS
PROVERBIO AFRICANO


