
COCOPODCAST #12 - Española en Canadá: las fiestas de Whitehorse
● TEMA: fiestas populares, tradiciones, Canadá

TRANSCRIPCIÓN

Muy buenas, bienvenido, bienvenida al episodio 12 del podcast para aprender español de Aula Cocoloco. En
el capítulo anterior, hablamos de algunas de las fiestas populares más importantes de España. Pues hoy,
vamos a viajar unos cuantos miles de kilómetros porque nos vamos a Canadá. En el episodio de hoy vamos
a escuchar a Isabel, que es una amiga mía de Madrid que vive en el noroeste de Canadá y nos va a explicar
un poco cómo se celebran algunas fiestas populares del país norteamericano.

Bueno Isa, pues cuéntanos, ¿dónde vives exactamente y qué fiestas populares se celebran allí?

Hola, yo vivo en Whitehorse, en el norte de Canadá, muy cerquita de Alaska y aquí hay unas fiestas que se
celebran a finales de febrero, normalmente la última semana, y se celebra casi todo en la calle. Sí, es
sorprendente, ¿verdad? Porque la temperatura puede variar entre los -25ºC y -30ºC así que hace bastante
frío. ¿Qué se hace durante estas fiestas? Bueno, pues hay actividades que se hacen fuera: lanzamientos de
troncos, lanzamientos de sierras mecánicas, lanzamiento de hachas… Esto es muy típico en todo Canadá de
todas formas, no solo aquí. Y también por ejemplo hay una zona de niños que ahí normalmente pues tienen
algunas actividades y también tienen pieles de animales, pues pieles de animales de aquí de la zona, pues
para que lo conozcan y que se familiaricen, pues puede haber de oso o de bisonte.

¿Qué es lo más destacado de estas fiestas? ¿Cuál es el elemento más importante?
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A ver, la comida es un punto fuerte. Entonces… sobre todo digamos los postres. Está el jarabe de arce, que
es como una especie de caramelo que se hierve y se pone con un palito sobre la nieve, entonces al estar tan
caliente sobre la nieve, se pone duro y entonces es como una especie de piruleta que a los niños les gusta
mucho. Y luego hay puestos de comida pues que... puede ser como de hamburguesas de bisonte o puede
ser unas… salchichas de alce porque son de la zona y la gente las*(1) caza. Y también algo típico de los
indígenas de aquí, que los llaman “primeras naciones” es una cosa que lo llaman “bannock”. Y el “bannock”
es como una especie de pan que no se hace al horno, lo fríen directamente, es como un buñuelo grande y
entonces se come o con mantequilla o con mermelada. A mí es algo que me gusta mucho.

¿Qué es lo que más te gusta de estas fiestas?

Lo que me gustan* de estas fiestas es el ambiente festivo. La gente, pues está muy contenta, está por la
calle, hay mucho movimiento. Esto es una ciudad muy pequeña en la que hay muy poca gente y la gente
normalmente no está mucho por la ciudad. Entonces es algo que me gusta mucho porque nos podemos
relacionar y nos podemos ver.

¿Y lo que menos te gusta?

Bueno, pues yo creo que lo que menos me gusta de esta fiesta es en realidad que… pues que hace mucho
frío. Mi primer año yo no podía ir a muchas celebraciones de estas fiestas porque no tenía la ropa adecuada.
Ahora ya como ya estoy equipada: tengo... las buenas botas y buena ropa de... para la nieve y para
temperaturas más extremas pues creo que lo que me lo paso un poco mejor. Pero es verdad que creo que a
mí eso como yo vengo de España pues me corta un poco el rollito.

¿Existe este concepto de “fiestas de pueblo” como conocemos en España en otras partes de  Canadá?
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Yo no conozco muchas fiestas de pueblo en Canadá, no he vivido en muchos sitios, pero lo que sí que he
visto por ejemplo que se celebraba cuando yo estaba en Vancouver, estaba en una zona que se llamaba
West End y había como una fiesta del orgullo gay y que se lo tomaban un poco como también las fiestas
del barrio, ¿no? De donde se celebraba. Pero no tengo conocimiento de que haya este tipo de fiestas como
de pueblo. Yo creo que en los sitios más pequeños, como en el que yo vivo, es más normal, pero no creo que
es*(2) lo que se hace normalmente. Hay festivales grandes en otras ciudades, pero no tengo conocimiento
de otras fiestas digamos como las que conocemos de pueblo.

¿Cuál es la fiesta más importante de Canadá?

Bueno, pues yo creo que la fiesta más importante en Canadá es el día de Canadá, que se celebra el 1 de
julio. Yo desde que estoy aquí en el norte es un día que nunca hace bueno, aunque sea julio, es un día que
siempre hace mucho viento y bueno… Pero lo que se hace pues que la gente se viste, se pone camisetas
rojas o de Canadá, con la hoja del arce o… Pero el rojo es el color importante de este día, ¿no? Que la
bandera es blanca y roja. Y entonces la gente también sale a la calle, hay muchos puestos de comida, de
comida multicultural, por lo menos donde yo vivo aquí en Whitehorse, se hace un desfile de carrozas de
asociaciones de la ciudad… Bueno también hay un tema un poco militar, ¿no? Y tal, pero es muy festivo, la
gente sale mucho, y bueno, es como estar todos juntos en el día de Canadá y yo diría que esa es la fiesta
que siempre he visto que ha sido la más importante desde que vivo yo aquí.

Pues muchas gracias y nosotros terminamos aquí el episodio de hoy. Recuerda que Isabel ha hablado de
forma natural, el texto no está adaptado, así que si has entendido todo, enhorabuena porque así es como
habla un hispanohablante durante una conversación. Recuerda que puedes leer la transcripción de este
podcast y hacer un ejercicio de comprensión en mi sitio web aulacocoloco.com. Nos vemos en el próximo
vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!
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Aclaraciones:
(1) Es un error, debería ser “los caza” (cazar alces).
(2) Es un error, debería ser “no creo que sea” (subjuntivo).
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. ¿Cuál de las siguientes actividades no se hace en las fiestas de Whitehorse?
a. Una feria de muestras de pieles de los animales de la zona.
b. Lanzamiento de troncos, sierras mecánicas y hachas.
c. Cazar animales de la zona (alces, osos, bisontes…).

2. ¿Qué se hace con el jarabe de arce?
a. Se calienta y se pone en un palo sobre la nieve, de tal forma que se transforma en una especie

de piruleta.
b. Se calienta y se echa sobre la nieve, de tal forma que se transforma en una especie de caramelo.
c. Se mezcla con nieve en una cacerola y se calienta para hacer caramelo.

3. ¿Qué es el “bannock”?
a. Es una comida típica del norte de Canadá que consiste en pan frito con mantequilla.
b. Es una comida de los indígenas de Canadá que consiste en pan horneado y después frito con

mantequilla.
c. Es una comida de los indígenas de Canadá que consiste en masa frita.
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4. ¿Qué es lo que más le gusta a Isabel de las fiestas de Whitehorse?
a. Que se pueden comer muchos dulces que normalmente no se comen durante el resto del año.
b. Que hace un poco menos de frío que en otras épocas del año.
c. Que se puede ver mucha gente y mucha vida por la calle, algo que no es tan frecuente el resto

del año.

5. ¿Existen fiestas en Canadá similares a las llamadas “fiestas de pueblo” o “fiestas de barrio” de España?
a. Isabel tuvo la impresión de que la fiesta del Orgullo LGTBIQ+ en Vancouver era muy similar a las

fiestas de barrio en España.
b. No conoce otras fiestas, solo las de Whitehorse.
c. Las fiestas de un barrio llamado West End, en Vancouver, son muy similares.
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

(El) tronco Parte central, fuerte y dura de los
árboles y arbustos.

El corcho (el tapón de las botellas
de vino) se obtiene del tronco de

un árbol llamado alcornoque.

(El) hacha* Instrumento que se usa
normalmente para cortar troncos

de árbol.

Me gustan las hachas de aspecto
vikingo.

(El) punto fuerte El punto central, más importante
o más destacado de algo. La

clave, el quid.

Mi punto fuerte es que soy muy
organizado, así que creo que soy

un buen candidato para este
trabajo.

(El) jarabe de arce Dulce típico de Canadá. El jarabe
o sirope es un líquido dulce. El

arce es un tipo de árbol. La
palabra “jarabe” se usa también
en medicina. Es un sirope que
tiene efectos en el organismo.

Cuando me duele la garganta,
suelo ir a la farmacia para

comprar un jarabe.

(La) piruleta Caramelo o dulce que tiene un
palo que sirve para sostenerlo en

la mano. (En inglés: lollipop)

Lo que más me gusta de esta
tienda son las piruletas. Son

enormes y de muchos colores.

(El) buñuelo Masa de harina frita (como los Mi madre ha preparado unos
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“churros”) y con forma redonda.
Pueden estar rellenos.

buñuelos rellenos de queso azul.
Están buenísimos.

Cortar el rollo Arruinar la diversión, fastidiar el
buen ambiente.

Lo estábamos pasando genial
hasta que has llegado tú y nos
has cortado el rollo con tu mal

humor.

(Los) puestos de comida Un puesto es una pequeña tienda
no permanente (generalmente

de comida o ropa) que se monta
en las ferias o en los mercadillos

(mercados temporales en las
plazas de los pueblos).

Lucía está trabajando ahora en el
puesto de fruta que ponen en el

mercadillo de los sábados.

(El) desfile Marcha organizada de gente que
se hace para celebrar o

conmemorar algo.

Más de 10.000 personas asistieron
al desfile presidencial.

(La) carroza Carro tirado por caballos de
aspecto lujoso.

Antiguamente, la aristocracia
viajaba en carroza.

(*) Hacha es una palabra femenina, sin embargo, como empieza por ‘a-’ tónica, debemos usar el
artículo determinado masculino singular en lugar del femenino: el hacha, las hachas.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Tronco: a) Metal b) Leño c) Madero d) Base

Hacha: a) Machete b) Pistola b) Sierra d) Cañón

Punto fuerte: a) Esencia b) Cima c) Cable d) Clave

Jarabe: a) Fruto b) Sirope c) Almíbar d) Leche

Piruleta: a) Caramelo b) Dulce c) Palo d) Algodón

Puesto: a) Caravana b) Tenderete c) Plaza d) Quiosco

Desfile: a) Excursión b) Procesión c) Momento d) Cabalgata

Carroza: a) Carruaje b) Coche c) Tren d) Vagón
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

tronco - hacha - punto fuerte - jarabe - piruleta - puesto - desfile - carroza

a. En el cuento de la Cenicienta, el hada madrina convirtió una calabaza en
________________________.

b. Ahora se han puesto muy de moda unos sitios donde puedes ir a lanzar
________________________.

c. Se acerca el invierno, así que necesito cortar unos __________________________ para obtener
leña.

d. El Día de la Victoria, en Rusia, se celebra con un impresionante ________________________
militar.

e. Ahora viene el ____________________________________ de su discurso, prestad atención.
f. Las ______________________________ de cereza son mis favoritas.
g. Me muero de hambre. ¿Vamos al _____________________________ de perritos calientes de la

feria?
h. El médico me ha recomendado este ____________________________ para la tos, espero que

funcione.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) La actuación de los equilibristas fue la esencia del espectáculo.

b) Venga, tío, estamos de fiesta. ¡No nos arruines la diversión hablando de los exámenes!

c) Estas masas de harina fritas con forma redonda están deliciosas.

d) En España, durante la Semana Santa, suele haber desfiles religiosos desde el Jueves Santo
hasta el Domingo de Resurrección.

e) En España, el 5 de enero es el día de los Reyes Magos y suele haber desfiles con carrozas por
la noche.

f) Me encantan los mercadillos medievales, siempre que voy, me compro algo en los tenderetes
de ropa.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. c
2. a
3. c
4. c
5. a

VOCABULARIO
Ejercicio 1

1. Tronco: leño, madero
2. Hacha: machete, sierra
3. Punto fuerte: esencia, clave
4. Jarabe: sirope, almíbar
5. Piruleta: caramelo, dulce
6. Puesto: tenderete, quiosco
7. Desfile: procesión, cabalgata
8. Carroza: carruaje, coche

Ejercicio 2

a. carroza
b. hachas
c. troncos
d. desfile
e. punto fuerte
f. piruletas
g. puesto
h. jarabe

Ejercicio 3

a. el punto fuerte / la clave
b. No nos cortes el rollo
c. Estos buñuelos (están deliciosos)
d. procesiones
e. cabalgatas
f. puestos
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