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Mot de passe actuel : PASTEL

España celebró el Día de Todos los Santos

¡�Cada miércoles�!
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Miércoles, 2 de noviembre de 2016

¡�Mejora tu español cada semana�!  

la lápida

la pierre tombale

el cementerio

le cimetière

AFP/J. Reina

ESPAÑA

la fl or

la fl eur

la tumba

la tombe

la cruz

la croix

Esta fi esta religiosa tuvo lugar ayer. Cada año en este día, los católicos 

recuerdan a sus familiares. Por ello, igual que en Francia, suelen ir al 

cementerio para limpiar sus tumbas y colocar fl ores. Originalmente, este rito 

nació en el siglo IV (4) en honor a los cristianos asesinados por su religión.

el árbol

l’arbre
el ángel

l’ange
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> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT EN SUPPLÉMENT À NOS QUOTIDIENS

Cataluña, ESPAÑA

Miércoles, 2 de noviembre de 2016

ESPAÑA

La obra de teatro Don Juan 

Tenorio se representa en 

Todos los Santos, ya que la parte 

fi nal de la historia se desarrolla 

ese día. A veces se recrea  

de noche en los cementerios. 

Relata la apuesta de don Juan 

y don Luis Mejía. ¿Su objetivo? Saber quién es capaz 

de seducir a más mujeres y matar a más hombres. 

Esta obra es muy famosa en la cultura española.

AFP/M. Rojo

Getty/L. Diaz Devesa
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8
millones
de niños,

ESPAÑA

más o menos, no fueron a clase 

ayer, al ser Todos los Santos, un 

día festivo en el país. Entre ellos, 

1,8 millones eran de educación 

infantil (0-6 años), 2,9 de primaria 

(6-12 años), 1,8 de secundaria 

(12-16 años) y 690.000 

de bachillerato (16-18 años).  

En Cataluña, se celebra la Castañada. Esta costumbre, que consiste en comer castañas asadas, nació a 

raíz de Todos los Santos. Por la noche, se solían tocar las campanas. Como se necesitaba energía y hacía 

frío, se empezaron a hacer hogueras y a asar castañas en ellas. Así, se calentaban y recuperaban fuerzas. 
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Festival de las Ánimas

Soria, ESPAÑAFOTO DE LA SEMANA

El festival de las Ánimas fue del 24 de octubre al 5 de noviembre. Es una recreación del Monte de las 

Ánimas, un relato de terror del escritor Gustavo Adolfo Bécquer, que transcurre en Todos los Santos.
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Gateauxenespagne.com
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El postre típico de esta fi esta son los 

«�huesitos de Santo�». Se llaman así porque 

imitan la forma de un hueso. Este dulce 

está hecho de mazapán y se suele 

rellenar de yema de huevo con azúcar.

La ciudad celebra Todos los Santos con un «�carnaval�» en el mercado. 

Los productos son usados como personajes para crear escenas, 

a menudo burlonas. La idea nació en 1876 para aumentar las ventas.
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Extrait de l’album Astérix aux jeux Olympiques

À RETENIR         RECUERDARECUERDAÀ RETENIR   À RETENIR   RECUERDAEspañol/FrancésEspañol/FrancésEspañol/Francés

tener lugar : avoir lieu. 

el católico : le catholique 

(chrétien ayant le pape pour 

chef). 

recordar : se souvenir.

sus familiares : ici, sa famille. 

igual que : comme.

limpiar : nettoyer. 

el cristiano : le chrétien 

(qui croit en Jésus-Christ).

festivo : férié. 

entre ellos : parmi eux.

el bachillerato : le bac. 

la obra de teatro : la pièce de 

théâtre.

ya que : puisque. 

desarrollarse : se dérouler.

a veces : parfois. 

recrearse : ici, se jouer.

la apuesta : le pari. 

matar : tuer.

famoso : célèbre. 

la costumbre : la coutume.

la castaña : la châtaigne.  

asado : grillé.

a raíz de : à la suite de. 

tocar las campanas : sonner les 

cloches.

necesitar : avoir besoin. 

hacer una hoguera : faire un feu. 

calentarse : se réchauff er.

el ánima : le fantôme. 

la recreación : la reconstitution.

el relato de terror : l’histoire 

d’horreur. 

transcurrir : se passer.

el postre : dessert. 

el huesito : le petit os.

el dulce : la douceur (dessert). 

hecho de : fait de.

rellenar : remplir. 

el yema : le jaune.

el huevo : l’œuf. 

el azúcar : le sucre.

a menudo : souvent. 

burlón : moqueur.

al + infi nitif : employé pour 

montrer que deux actions 

se déroulent simultanément.

Don Juan Tenorio : pièce de 

théâtre espagnole de José 

Zorrilla. Elle a été présentée 

pour la première fois à Madrid 

en 1844.

Gustavo Adolfo Bécquer 

(1836-1870) : écrivain espagnol. 

Ses poésies et ses contes sont 

très étudiés à l’école. 

mazapán : pâte faite à base 

d’amandes, de blanc d’œuf 

et de sucre.

soler : avoir l’habitude de
présent : yo suelo

 nosotros solemos

prétérit : yo solí

 nosotros solimos

colocar/colocado : poser/posé
présent : yo coloco

 nosotros colocamos

prétérit : yo coloqué

 nosotros colocamos

saber/sabido : savoir/su
présent : yo sé

 nosotros sabemos

prétérit : yo supe

 nosotros supimos

¿ LO SABÍAS ?

VERBOS IRREGULARES DE LA SEMANA

VOCABULARIO Les faux amis sont soulignés ainsi.
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