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La Tomatina es una fiesta que se celebra en
el municipio valenciano de buñol (España).
Se celebra siempre el último miécoles del
mes de agosto, dentro de la semana de
fiestas de Buñol y consiste en que los
participantes se arrojan tomates los unos a
los otros.
El miércoles de la semana de fiestas
patronales de Buñol, que es siempre el
último miércoles de agosto, tiene lugar la
Tomatina, una batalla de tomates a lo largo
de varias calles y en la plaza del pueblo.
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Actualmente la noche anterior a este miércoles se denomina "la de la empalma",
término que alude a ir de fiesta hasta el amanecer, disponiendo para ello de
chiringuitos patrocinados por el ayuntamiento y de locales gestionados por vecinos
abiertos exclusivamente para este día.
En torno a las 10 horas comienza el primer evento de La Tomatina. Es el "palo jabón",
una cucaña que consiste en subir a un poste engrasado para alcanzar un jamón
colgado en la parte superior. Una vez que alguien ha conseguido soltar el jamón del
palo, se da la señal para el comienzo de la batalla de tomates, que suele ser sobre las
11 del mediodía, cuando suena la carcasa o traca y comienza el evento principal.
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Uno de los grandes momentos de la
fiesta se produce cuando las cajas de los
camiones se levantan, volcando gran
cantidad de tomates y jugo sobre las
calles, a los que la gente se lanza para
regodearse en ellos y recoger munición.
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Na Espanha não há a tradição de trocar ovos de
chocolate como no Brasil, exceto pela Cataluña.
As festividades lá são marcadas pelas procissões,
que são quase tão importantes quanto o nosso
Carnaval. Como aqui, não se come carne durante
a Semana Santa. E para finalizar, os doces típicos
da data religiosa são astorrijas (rabanadas) e, em
algumas regiões, os ossos de santo (canudos
feitos de marzipan com recheio de gema).
No entanto, o maior costume pascal no país
é o pulpo a la gallega (ou polbo á feira), que é
uma iguaria encontrada em festas, feiras e
romarias da Galicia e de Bierzo (León), de onde
veio seu nome “á feira”.
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La actual Pascua cristiana hunde sus raíces hasta año 
1513 antes de Cristo, cuando, según la tradición judía, 

el pueblo judío emprendió su éxodo desde Egipto, 
hacia la Tierra Prometida. La conmemoración de este 
hecho, celebrado cada año, como recordatorio de la 

liberación del pueblo hebreo de su esclavitud en 
Egipto, recibía y recibe aún hoy en el judaísmo el 

nombre de Pésajo Pascua. 
La celebración de la Pascua de Resurrección se 

presenta de diferentes formas entre los cristianos 
occidentales. La práctica litúrgica tradicional, tal como 

se practica entre los católicos y 
algunos luteranos y anglicanos, se inicia en la noche 

del Sábado Santo con la Vigilia Pascual.
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1- Que características tem a festa “La Tomatina”?

2- O “Día de los muertos” é uma festividade que já
era vivida pelos nativos da América, qual a
semelhança com a festividade dos Cristãos?

3- Como é celebrada “La Pascua” na Espanha?

4- Qual destas festas parece muito com a nossa
cultura?

5- Qual festividade cultural brasileira que você
conhece? Caracterize:


