
 

76 OCEANÍA 
En Oceanía, es hablado en los territorios 

franceses de las islas de Nueva Caledonia, la 

Polinesia francesa y en Wallis y Futuna, y 

también se habla en Vanuatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31, Bora Bora 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Caledonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinesia_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Wallis_y_Futuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
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NUEVA CALEDONIA 

 

Imagen 32, Faro de Nueva Caledonia 

Nueva Caledonia es un territorio francés 

que incluye docenas de islas en el Pacífico 

Sur. Es conocida por sus playas bordeadas 

de palmeras y su laguna con abundantes 

especies marinas que, con sus 24,000 km2, se 

encuentra entre las más grandes del mundo. 

Una extensa barrera de arrecifes rodea la 

isla principal, Grande Terre, un importante 

destino para el buceo. La capital, Numea, 

alberga restaurantes de influencia francesa y 

lujosas tiendas de moda que venden 

prendas parisinas. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Nueva Caledonia tiene 

de base la tradición culinaria kanak (nativos 

de la isla), aunque debido al contexto 

multiétnico de las islas de Nueva Caledonia 

recibe numerosas influencias de otras 

gastronomías. La etnia kanak son los 

indígenas originarios del archipiélago, 

aunque hoy en día son una minoría 

(alrededor del 44% de la población total). 

Los franceses, llamados localmente 

caldoches, representan un 34% debido a que 

Nueva Caledonia se convirtió en colonia 

francesa en 1853, hasta hoy día. Por ello 

existe una importante influencia de la 

gastronomía francesa. También hay 

importantes comunidades de inmigrantes 

chinos, wallisiano-futunianos, tahitianos, 

vietnamitas, indonesios... 

Por su clima tropical, en la gastronomía 

kanak encontramos una gran variedad de 

frutas tropicales como el mango, el ananás, 

la papaya, el plátano. Y por su condición 

geográfica de islas, los pescados y mariscos 

son la base de su cocina. Destacan el salmón, 

el atún, el acanthuridae, el bec-de-canne, el 

calamar, el pulpo, el salmón de los dioses, el 

cangrejo, la cigala, el pargo rojo, el mahi. 

Algunos de los platos típicos de la 

gastronomía de Nueva Caledonia son el 

gusano bancul, la buña, el pollo a la piña o 

el bami (o bakmi). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kanak
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Caledonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_colonial_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_colonial_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Chinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Wallis_y_Futuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tahitianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vietnamitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mango_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ananas_comosus
https://es.wikipedia.org/wiki/Papaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Salm%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/At%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Acant%C3%BArido
https://es.wikipedia.org/wiki/Lethrinus
https://es.wikipedia.org/wiki/Calamar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lampris
https://es.wikipedia.org/wiki/Cangrejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigala
https://es.wikipedia.org/wiki/Pargo_rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coryphaena_hippurus
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrianome_fairmairei
https://es.wikipedia.org/wiki/Bougna
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pollo_a_la_pi%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bami
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La bougna o buña es el plato más 

representativo pues se prepara en días 

festivos o eventos especiales, y es una 

mezcla de vegetales, carne y/o pescado que 

se envuelve en hoja de banana y 

tradicionalmente se cuece durante al menos 

dos horas en un horno kanak (four kanak), 

una brasa hecha en el suelo donde se 

calientan piedras y encima se coloca el 

bougna. 

COLORES 

Nada, practica kayak y vela en la inmensa y 

reluciente laguna de Nueva Caledonia. 

Visita coloridos mercados y restaurantes 

frente al mar, recorre todas las islas y sus 

tranquilas selvas tropicales y playas 

solitarias. 

En este archipiélago, colonia francesa desde 

1853, la población autóctona convive con 

expatriados de Europa, África y la Polinesia. 

La diversidad étnica es especialmente 

predominante en la capital Numea, que se 

encuentra en la isla principal, Grande Terre. 

Prueba los mejores pescados en los lujosos 

restaurantes de estilo occidental y recorre el 

mercado cercano a la marina para 

intercambiar hermosas artesanías, frutas 

frescas y pan casero. Nada en las playas 

protegidas de Baie des Citrons o Plage de 

l'Anse Vata. Renta un kayak y aventúrate un 

poco más lejos o deslízate entre las olas en 

un bote para dos personas. 

Maneja tres horas hacia el norte y llega a 

pueblos tranquilos, admira la asombrosa 

vista desde los acantilados y las cascadas 

empinadas, o viaja hacia el sureste hasta la 

antigua prisión de Prony, que está rodeada 

por bosques y es una de las entradas a las 

mejores reservas naturales de la isla. Cerca 

de allí, en Pic Du Pin hay excelentes 

oportunidades para hacer senderismo en el 

Parque nacional Blue River, más allá de los 

enormes árboles kauri, algunos de los cuales 

tienen más de 1,000 años. Aprovecha para 

conocer el bosque hundido, donde los 

troncos se asoman en el agua turquesa y 

sedosa. 

Para que el viaje esté completo, asegúrate de 

visitar algunas de las islas cercanas, más 

pequeñas. Las islas Maré, Lifou y Ouvéa, en 

la zona este de las Islas de la Lealtad, 

combinan instalaciones hoteleras modernas 

con un fabuloso e intacto escenario natural. 

Encuentra tu propia playa privada para 

pasar el día y explora las cavernas y las 

grietas en las rocas. Mediante un corto viaje 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bougna
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno_kanak
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en ferry hacia el sur, llegarás a la Isla de Los 

Pinos, cuyas playas y resorts idílicos rodean 

los fantasmales restos de una prisión del 

siglo XIX. 

Nueva Caledonia se encuentra en el océano 

Pacífico occidental, al este de Australia. 

Vuela hasta el Aeropuerto Internacional La 

Tontouta desde Nueva Zelanda, Australia o 

Japón. El clima tropical hace que Nueva 

Caledonia se pueda visitar durante todo el 

año; sin embargo, durante enero y febrero, 

la temperatura puede resultar demasiado 

alta. En Numea encontrarás la mayor 

concentración de hospedajes. En general, en 

las islas más pequeñas solo podrás 

hospedarte en los resorts privados, que son 

más costosos. 

SONIDOS 

Los kanaks o melanesios han desarrollado la 

danza como una forma de arte 

característico. La danza pilou tradicional 

cuenta las historias de nacimientos, 

casamientos, ciclones o aprestos para la 

batalla, si bien las autoridades coloniales 

prohibieron en 1951 el pilous, a causa de los 

elevados niveles de energía y trance que 

inducía sobre los bailarines (que 

ocasionalmente llegaban a probar carne 

humana). La música es un elemento 

fundamental de cada ceremonia tradicional, 

y el conjunto de instrumentos musicales 

incluye sonajeros de conchas marinas, 

instrumentos rítmicos y flautas de bambú. 

CONCLUSIÓN 

Nueva Caledonia de entre todas las islas del 

mundo cuenta con elementos que si bien le 

hacen similar con culturas de otras islas, 

como lo es su fuerte arraigo hacia sus 

tradiciones, aunque por motivos 

justificados, adaptada a los estándares 

globales, como lo puede ser su cultura 

musical, que hasta un tiempo fue prohibida 

por atentar a la moral y a la ética 

globalizada; o como lo es su gastronomía, 

industria, y vida cotidiana, que sin alejarse 

de sus tradiciones, también comparte con 

muchas otras culturas del mundo, gracia a 

que es un territorio en donde habitan 

muchas personas de diferentes 

Nacionalidades; eso sí, sin perder su arraigo 

extranjero más fuerte, que es el francés. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kanak
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilou&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
https://es.wikipedia.org/wiki/Bamb%C3%BA
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VANUATU 

 

Imagen 33, Vanuatu 

La isla Tanna está poblada completamente 

por melanesios, que siguen un tipo de vida 

más tradicional que los de muchas otras 

islas. Algunas de las aldeas se conocen como 

kastom (del inglés costume, costumbre), 

donde están prohibidos los inventos 

modernos, los hombres usan kotekas 

(llamadas nambas en idioma bislama) y 

camisas de césped. 

Por las particularidades en el estilo de vida 

de esta gente; Vanuatu es, según el Happy 

Planet Index, el país más feliz del mundo. 

SABORES Y AROMAS 

La cocina de Vanuatu (Aelan kakae) 

incorpora pescado, hortalizas de raíz como 

la malanga y ñame, frutas y verduras.25 La 

mayoría de las familias de la isla cultiva 

alimentos en sus jardines, y la escasez de 

alimentos son raros. Papayas, piñas, 

mangos, plátanos y patatas dulces son 

abundantes durante gran parte del año.25 La 

leche de coco y la crema se utilizan para dar 

sabor a muchos platos. La mayoría de los 

alimentos se cocinan con piedras calientes o 

por medio de la ebullición y cocer al vapor; 

muy poca comida se fríe. 

COLORES 

 Isla de Tanna 

 Mt Yasur, el volcán más accesible del 

mundo 

 Blue Caves 

 Shark Bay 

 Port Resolution 

 Giant Banyan Tree. 

 Isla de Efate. 

 Mele Cascades. 

 Port Vila Market. 

 Blue Lagoon Swimming pool. 

  Dominios del jefe Roi Mata 

(Patrimonio de la Humanidad). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Melanesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Koteka
https://es.wikipedia.org/wiki/Bislama
https://es.wikipedia.org/wiki/Colocasia_esculenta
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91ame
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanuatu#cite_note-:0-25
https://es.wikipedia.org/wiki/Carica_papaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1a_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Garcinia_mangostana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tano_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_batatas
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanuatu#cite_note-:0-25
https://es.wikipedia.org/wiki/Roi_Mata
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 Isla de Espiritu Santo. 

 Port Olry. 

 Blue holes.  

 Champagne Beach. 

 Isla de Pentecostés 

 Land Diving festival 

Otras islas 

 Isla de Malekula. 

 Isla de Ambrym. 

 Isla de Maewo. 

SONIDOS 

La música tradicional de Vanuatu sigue 

prosperando en las zonas rurales de 

Vanuatu. Instrumentos musicales consisten 

sobre todo en idiófonos: tambores de 

diferentes formas y tamaño, gongs de 

hendidura, tubos de estampación, así como 

sonajeros, entre otros. Otro género musical 

que se ha vuelto muy popular durante el 

siglo XX en todas las áreas de Vanuatu, se 

conoce como banda de cuerdas de música. 

Combina guitarras, ukelele, y canciones 

populares. 

 

CONCLUSIÓN 

Vanuatu, hace parte de varios grupos 

poblacionales que por sus características 

étnicas y culturales, las hacen ser de un alto 

valor para la humanidad, ya que al prohibir 

el uso en sus territorios de los inventos 

modernos, y al ser una cultura 

principalmente marítima, por sus 

características regionales, son considerados 

como el país más feliz del mundo; y eso es 

algo que no se puede pasar por alto, y por el 

contrario, debería tomarse a consideración, 

sobre lo que verdaderamente es importante 

para nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idi%C3%B3fonos
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POLINESIA FRANCESA 

 

Imagen 34, Polinesia Francesa 

Polinesia Francesa, una colectividad 

francesa en ultramar, incluye más de 100 

islas en el Pacífico Sur y se extiende por más 

de 2,000 km. Se divide en los archipiélagos 

Austral, Gambier, Marquesas, La Sociedad y 

Tuamotu, son conocidas por sus lagunas 

rodeadas de corales y sus hoteles bungalow 

sobre el mar. Las características de las islas 

incluyen playas de arenas blancas y negras, 

montañas, campos irregulares y altísimas 

cascadas.  

SABORES Y AROMAS 

La cocina de la Polinesia Francesa es una 

cocina "natural" compuesta por productos 

frescos de sabores exóticos que ha sabido 

adaptarse a los gustos y costumbres de los 

visitantes.  

Europeos y asiáticos, aportaron su toque 

culinario y sus especias, transformando los 

platillos en combinaciones inéditas. 

El pescado en todos sus estados; asado, 

hervido, crudo y de todo tipo; atún, bonitos, 

mahi, docenas de variedades de pescados de 

laguna, es seguramente el centro de los 

platos polinesios, aún si el consumo de 

carne es igualmente apreciado gracias a la 

calidad de las importaciones de Nueva 

Zelanda. 

Los platillos estrella siguen siendo 

indudablemente: 

 El Poisson Cru à la Tahitiana, Les 

Chevrettes, La Salade Ruse, Ma'a 

tinito. 

COLORES 

• La catarata de Taipivai en Nuku Hiva, en 

el archipiélago de las Marquesas 

• La playa de la Punta Vénus 

• La laguna de Bora Bora 

• La arena rosa de Fakarava 
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• Rangiroa, la isla de los arrecifes en las 

Tuamotu 

• Las cuevas de Rurutu en el archipiélago 

de las Australes 

• Maupiti en las islas de la Sociedad 

• Las granjas de perlas de Manihi en las 

islas Tuamotu 

• Las playas de Tikehau en las islas 

Tuamotu 

• En el archipiélago de las Marquesas 

• Las iglesias de las islas Gambier 

SONIDOS 

La música polinesia incluye aquí las que se 

ejecutan en todas las islas que forman el 

perímetro polinesio e incluye las Islas Cook, 

Tuvalu, Tonga y Polinesia francesa; aunque 

cercana, difiere de la música maorí de 

Nueva Zelanda o de la música hawaiana. 

Esta música es esencialmente vocal, o 

enfocada al acompañamiento de percusión 

como la que se observa en la danza 

tahitiana, el tamure o el ote'a. Ciertamente 

hubo cantos sagrados y cantos de trabajo 

antes de que llegara James Cook, pero solo 

quedan fragmentos de ellos. Por el 

contrario, con la llegada de los misioneros 

cristianos, se adoptó masivamente un nuevo 

tipo de polifonía. Del mismo modo, la 

presencia de marineros occidentales 

permitió la importación de la guitarra 

hawaiana y el ukelele. 

CONCLUSIÓN 

La Polinesia Francesa es posiblemente uno 

de los territorios más paradisiacos de 

mundo, todo gracias a sus más de 100 islas, 

sus muchos archipiélagos, sus aguas 

cristalinas, sus altas y verdes montañas, y la 

vida con la que los propios y turistas 

decoran estos increíbles parajes. 

Sus músicas, tampoco se quedan atrás, 

trabajando un enfoque territorial muy 

significativo, que preservan hasta la 

actualidad casi intacto, y sin embargo, 

adaptándose ellos mismos a los tiempo que 

les ocurren, y así, dándonos a grandes 

obras, artistas e intérpretes. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Cook
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuvalu
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonga
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinesia_francesa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_maor%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Haw%C3%A1i
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamure
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ote%27a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Cook
https://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_hawaiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_hawaiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ukelele
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WALLIS Y FUTUNA 

 

Imagen 35, Lago Lalolalo 

Últimos territorios en incorporarse a la 

República Francesa, las islas de Wallis y 

Futuna te esperan entre Nueva Caledonia y 

la Polinesia Francesa, en pleno océano 

Pacífico. Destino todavía desconocido, serás 

uno de los primeros en recorrer estas tierras 

volcánicas y paradisíacas. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de estas islas es 

principalmente de influencia francesa, 

aunque se pueden probar especialidades del 

Pacífico: pescados, pollo al taro o cerdo con 

jengibre y coco. La carne de cerdo es la 

favorita entre los locales, por lo que se 

encuentra en numerosas recetas. 

 COLORES 

• Los yacimientos de Talietumu y de Tonga 

Toto 

• El monte Lulu Fakahega 

• El monte Puke 

• La carretera costera de Wallis 

• La isla de Alofi 

• La carretera costera de Futuna 

• La iglesia de Saint-Joseph 

• El santuario de Saint-Pierre Chanel en Poi 

• La catedral de Mata Utu. 

CONCLUSIÓN 

Las islas de Wallis y Futuna, como bien lo 

dice en su corta introducción, fueron los 

últimos territorios en incorporarse a la 

república francesa; esto trae bastantes 

elementos culturales a considerar, los cuales 

lo brindan la oportunidad a los locales a un 

proceso colonial diferente, gracias a que 

tienen el conocimiento y las experiencias de 

sus territorios vecinos. Estas experiencias les 

brindaron la oportunidad de vivir una 

aceptación de la cultura francesa mucho 

más natural, y por tal motivo, más flexible. 



 

85 ÁFRICA Y 

MEDIO 

ORIENTE 
En el continente africano, se utiliza, en 

forma dialectal, en los países que formaban 

parte del Imperio francés o que fueron 

colonias belgas, como la República 

Democrática del Congo (ex Zaire), 

República del Congo, Burkina Faso, Senegal, 

Guinea, Malí, Chad, Níger, Burundi, 

Ruanda, Togo, Benín, República 

Centroafricana, Gabón, Costa de Marfil, 

Madagascar, Mauricio, Yibuti, islas 

Seychelles, Camerún (que fue partido en dos 

zonas: una zona francesa (la más 

importante) y una zona inglesa), islas 

Comoras, las islas de Reunión y Mayotte, 

que son territorio francés, y una parte de la 

población de la Guinea Ecuatorial, que lo 

emplea junto con el español como lengua 

oficial, Marruecos, Argelia, Mauritania y 

Túnez, donde se habla junto con el árabe y 

los dialectos bereberes, en Egipto, donde es 

muy minoritario, pero que se utiliza como 

lengua de cultura; así, la Universidad 

Senghor de Alejandría (Université Senghor 

d'Alexandrie) es francófona. 

 

Imagen 36, África. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Chad
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
https://es.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Togo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ben%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
https://es.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
https://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio
https://es.wikipedia.org/wiki/Yibuti
https://es.wikipedia.org/wiki/Seychelles
https://es.wikipedia.org/wiki/Camer%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Comoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Reuni%C3%B3n_(Francia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayotte
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Senghor_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Senghor_de_Alejandr%C3%ADa
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LÍBANO 

 

Imagen 37, Gruta de Jeita 

Líbano, oficialmente la República Libanesa, 

es un país en Oriente Próximo que limita al 

sur con Israel y al norte y al este con Siria, y 

está bañado por el mar Mediterráneo al 

oeste. En las ciudades de Baalbek, Tiro y 

Biblos existen los templos romanos y 

santuarios fenicios más antiguos 

conservados. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía libanesa (en árabe: المطبخ 

 es la tradición y las prácticas (اللبناني

culinarias originarias del Líbano. Incluye 

una abundancia de granos integrales, frutas, 

verduras, almidones, pescado y mariscos 

frescos; las grasas animales se consumen 

con moderación. Las aves de corral se 

consumen más a menudo que la carne roja, 

y cuando se come carne roja, suele ser 

cordero en las regiones costeras, y carne de 

cabra en las regiones montañosas. También 

incluye copiosas cantidades de ajo y aceite 

de oliva, a menudo condimentado con jugo 

de limón. Los garbanzos y el perejil también 

son básicos en la dieta libanesa. 

COLORES 

 Gruta de Jeita. 

 Baalbek. 

 Biblos. 

 Centro histórico de Sidón. 

 Beirut. 

 Valle del Qadisa. 

 Los Cedros. 

SONIDOS 

La música del Líbano tiene una larga 

historia. Beirut, la capital del Líbano, es 

conocida desde hace mucho tiempo, 

especialmente en un período 

inmediatamente posterior a la Segunda 

Guerra Mundial, por su arte e 

intelectualismo. En este período surgieron 

varios cantantes, entre los que se encuentran 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabe_liban%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Grano_integral
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ave_de_corral
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne_roja
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne_de_oveja
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne_de_cabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne_de_cabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_de_lim%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_de_lim%C3%B3n
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los más famosos Fairuz, Sabah, Wadih El 

Safi, Nasri Shamseddine, Melhem Barakat, 

Majida El Roumi, Ahmad Kaabour, Marcel 

Khalife (cantante folclórico activista e 

intérprete de oud) y Ziad Rahbany, quien, 

en Además de ser un cantautor y 

compositor de música comprometido, 

también fue un dramaturgo popular. Lydia 

Canaán fue aclamada por los medios como 

la primera estrella de rock del Medio 

Oriente. 

CONCLUSIÓN 

Líbano a pesar de su historia más reciente 

sobre la catástrofe ocurrida en su capital 

Beirut, es un territorio bastante rico en 

elementos que le dan una curiosa identidad, 

y es que su importancia radica en un inicio 

por ser uno de los pocos países asiáticos con 

Costa en él mar Mediterráneo, y a su vez 

contar con un terreno montañoso, lo cual le 

brinda una inmensa cantidad de especies de 

fauna y flora, a pesar de que su territorio sea 

casi en su totalidad árido. 

Líbano a su vez cuenta con un amplio nivel 

cultural en sus zonas urbanas gracias ser un 

territorio que históricamente ha Sido 

próspero en la cantidad de culturas y 

civilizaciones que han pasado sus tierras. 

ISRAEL 

 

Imagen 38, Israel 

Israel es un país de Medio Oriente en el mar 

Mediterráneo, considerado la Tierra Santa 

bíblica según los judíos, los cristianos y los 

musulmanes. Sus sitios más sagrados están 

en Jerusalén. Dentro de su ciudad vieja, el 

complejo del Monte del Templo incluye el 

santuario de la Cúpula de la Roca, el 

histórico Muro de los Lamentos, la mezquita 

de Al-Aqsa y la iglesia del Santo Sepulcro. 

El centro financiero de Israel, Tel Aviv, es 

famoso por su arquitectura de Bauhaus y 

sus playas. 

SABORES Y AROMAS 

La cocina israelí (en hebreo הישראלי המטבח ha-

mitbach-ha yisra'eli) consta de platos locales 

de las personas nativas de Israel y platos 

traídos a Israel por los judíos de la diáspora. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1spora_jud%C3%ADa
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Desde antes de la creación del Estado de 

Israel en 1948, y sobre todo desde finales de 

1970, se ha desarrollado una cocina de 

fusión judía israelí.1 

La cocina israelí ha adoptado, y sigue 

adoptando, elementos de varios estilos de 

cocina judía y cocina regional levantina, en 

particular los estilos mizrají, sefardí y 

asquenazíes de cocina. Incorpora muchos 

alimentos que tradicionalmente se comen en 

medio oriente y la cocina mediterránea, y 

alimentos como el falafel, hummus, 

msabbha, shakshouka, cuscús y za'atar son 

ampliamente populares en Israel hoy en día. 

COLORES 

 Jerusalén, el lugar más importante 

que ver en Israel 

 Mar Muerto, el punto más bajo del 

planeta 

 Tel Aviv, la ciudad más animada 

que visitar en Israel 

 La Fortaleza de Masada, un lugar de 

leyenda 

 Haifa y los jardines más bellos que 

ver en Israel 

 Nazaret, el lugar donde tuvo lugar la 

Anunciación 

 Cesárea, uno de los más importantes 

yacimientos arqueológicos que ver 

en Israel 

 Acre, un lugar que visitar en Israel 

tras los pasos de los Templarios 

 Oasis Ein Gedi, un paraíso que 

visitar en Israel  

 Monasterio de San Jorge de Coziba, 

un lugar místico que visitar en tu 

ruta por Israel 

SONIDOS 

La música de Israel es la combinación de la 

música judía y de la música no judía que se 

ha reunido en el estado de Israel. Esta 

música es una parte integral de la identidad 

nacional israelí. Durante más de 100 años 

los músicos israelíes han buscado elementos 

estilísticos que definan el espíritu nacional. 

Además de crear un estilo israelí, los 

músicos de Israel han hecho contribuciones 

significativas a la música clásica, jazz, Pop, 

Rock y de otros géneros. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Israel#cite_note-region2-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_jud%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fal%C3%A1fel
https://es.wikipedia.org/wiki/Hummus
https://es.wikipedia.org/wiki/Shakshuka
https://es.wikipedia.org/wiki/Cusc%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Zataar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://es.wikipedia.org/wiki/Pop
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
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CONCLUSIÓN 

La cultura israelí, ha sido posiblemente una 

de las históricamente más golpeadas por 

conflictos bélicos, pero a su vez es una de las 

que más ha podido obtener un 

reconocimiento cómo víctima a nivel 

internacional; esto les ayudó a impulsarse 

cómo nación, hasta llegar a ser a la fecha 

una de las mayores potencias a nivel 

mundial. 

Todo ese empoderamiento vino a su vez 

gracias a sus tan fuertes costumbres, en su 

territorio que son demostradas por las 

estructuras más importantes para él 

cristianismo que se encuentran allí, y por su 

gran espíritu nacional que ellos defienden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRIA 

 

Imagen 39, Palmira 

Debido a una guerra civil que ha copado los 

titulares y traumatizado a la nación, Siria es 

un territorio vedado desde hace varios años. 

Pero quienes han visitado esta puerta de 

entrada a Oriente Medio la recuerdan por su 

cultura y hospitalidad. 

SABORES Y AROMAS 

La Gastronomía de Siria se refiere a los 

estilos y costumbre culinarias de los 

habitantes de Siria. Junto con las 

gastronomías del Líbano, Jordania y 

Palestina conforman la conocida como 

cocina levantina. Se puede decir que posee 

ciertas influencias de la cocina mediterránea 

y sobre todo de cocina egipcia. La cercanía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_del_L%C3%ADbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Jordania
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Palestina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_levantina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_mediterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Egipto


 

90 

de la frontera con Turquía hace que algunos 

platos y formas de preparación sea muy 

parecida. 

COLORES 

 Crac de los Caballeros,  

 Damasco,  

 Palmira. 

SONIDOS 

La música de Siria puede referirse a las 

tradiciones y prácticas musicales en la Siria 

actual (a diferencia de la Gran Siria), 

fusionando los hábitos de las personas que 

se establecieron en Siria a lo largo de su 

historia. Siria fue durante mucho tiempo 

uno de los centros del mundo árabe para la 

innovación musical en el campo de la 

música árabe clásica, por ejemplo, con el 

Qudud Halabiya. 

CONCLUSIÓN 

Hablaremos de Siria, poco, pero es porque el 

interés que se quiere enfocar no es el de la 

guerra civil actual, sino de los elementos 

sensoriales de su cultura. 

Es por eso que, al hablar de Siria, 

encontramos que su gastronomía es 

compartida con Líbano y Palestina, debido a 

su cercanía con el mar Mediterráneo, a 

Turquía y a Egipto, pero además 

observamos que Siria, como los demás 

países con los que comparte fronteras, 

tienen la cualidad de ostentar las ruinas de 

civilizaciones antiguas, o para mayor 

inquietud, de sus propias culturas que, por 

conocimiento común, es una de las más 

longevas de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Turqu%C3%ADa
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ISLA REUNIÓN 

 

Imagen 40, Pitón de la Fournaise 

La Reunión (en francés, La Réunion; en 

criollo reunionés: La Rényon) es una isla del 

archipiélago de las Mascareñas con estatus 

de departamento de ultramar francés, 

situado en el océano Índico, al este de 

Madagascar, y constituido como una región 

ultra periférica de la Unión Europea. 

SABORES Y AROMAS 

Si algo es capaz de definir a Isla Reunión es 

la mezcolanza de paisajes, gentes y culturas. 

Los diversos orígenes de la población local 

se miden no sólo con el color de la piel o a la 

hora de rezar sino, sobre todo, cuando se 

sientan a la mesa. Es entonces cuando todos 

dejan de ser hindúes, musulmanes, chinos o 

descendientes de los primeros colonizadores 

que llegaron de Francia y aparecen los 

sabores de la cocina criolla que han 

arraigado en esta pequeña isla africana. 

Cari Poulet, Rougail Saucisse, Bichiques, 

Samoussas, Tarta de batata y vainilla. 

Para acompañar lo usual es tomarse la 

cerveza local, La Dodo (no hay otra, es una 

Leyenda en la isla), aunque los no 

cerveceros tenemos fe en los jugos de frutas 

tropicales. ¿Y para beber al final de la 

comida o la cena? ¡Nada de digestivos! Os 

doy una pista. Isla Reunión está repleta de 

plantaciones de caña de azúcar y eso nos 

lleva a una cosa, el ron. En Reunión el 

“Rhum arrangé” se hace mezclando además 

diferentes frutas y vainas de vainilla, lo que 

le da bastante más sabor que otros rones que 

he probado. 

COLORES 

Alberga el pico más alto del océano Índico y 

uno de los volcanes más activos del planeta: 

el Pitón de la Fournaise. En la Isla de la 

Reunión, entre dos sesiones de buceo, todos 

los caminos conducen a los Hauts, joya de la 

singularidad de la isla que ofrece un gran 

espectáculo. Desde los paisajes lunares del 

volcán hasta los exuberantes circos, La Isla 

de la Reunión se revela en todo su 

https://america.france.fr/es/isla-de-la-reuni%C3%B3n/lista/5-cifras-que-es-preciso-conocer-sobre-le-piton-de-la-fournaise
https://america.france.fr/es/isla-de-la-reuni%C3%B3n/lista/isla-de-la-reunion-que-hacer-que-ver
https://america.france.fr/es/isla-de-la-reuni%C3%B3n/lista/isla-de-la-reunion-que-hacer-que-ver
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esplendor, pasando por la mezcla de sabores 

de una cocina tan aromatizada como la 

vainilla local... 

Saint Denis es una ciudad que no resulta 

grande, es fácilmente visitable en un día. Y 

sí, creo que merece la pena pasarse unas 

cuantas horas en este remanso de paz. Aun 

siendo la capital, es muy tranquila. 

 Rue Marechal Leclerc,  

 Rue de Paris,  

 Le Jardin de L´Etat,  

 La rue de la Victoire,  

 Paseo Marítimo,  

 Le Grand Marché,  

 Playas y ballenas en Isla Reunión,  

 La Saline-Les-Bains. 

SONIDOS 

 El Maloya   

En el polvo de los " bal la poussière "*, en los 

kabar (fiestas populares) y en los festivales 

musicales, Basta que resuenen las primeras 

vibraciones de los instrumentos 

tradicionales para sentir en lo más hondo de 

su ser la amargura del pasado. 

B) Presentación de los instrumentos: 

El “Roulèr”, El “Bobre”, El «Kayamb”, El 

“Pikèr”. 

 Él Séga  

El séga, es un género musical muy 

tradicional de la isla. Se trata de la música 

popular y folclórica. Para la gente, es el 

momento de la fiesta, de la seducción y de la 

sensualidad: 

Es una música. Entre sus héroes o sus 

representantes podemos evocar a Máximo 

Laope, fallecido en 2005 o al famoso 

acordeonista René Lacaille. 

CONCLUSIÓN 

La Isla Reunión es un lugar bastante 

curioso, ya que en primer lugar es un centro 

de población del mundo, donde sus 

habitantes son de distintas etnias y culturas, 

y se reúnen conjuntamente en una 

subcultura totalmente diferente a la de ellos, 

la cual es la local, en donde no son 

discriminados por ella, y ellos tampoco la 

discriminan; además de ello, la gran belleza 

y poder que la misma Isla ostenta con el 

Pitón de la Fournaise, que además de ser 

uno de los volcanes más activos del mundo, 

también es el punto más alto del Océano 

Indico. 
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MAYOTTE 

 

Imagen 41, Gran Laguna de Mayotte 

Mayotte es un archipiélago del océano 

Índico entre Madagascar y la costa de 

Mozambique. Es un departamento de la 

región de Francia, pese a que la cultura 

tradicional de Mayotte se relaciona más 

estrechamente con la de las vecinas islas 

Comoras. El archipiélago de Mayotte está 

rodeado de una barrera de arrecifes de 

coral, que alberga una laguna y una reserva 

marina, destinos populares para el buceo. 

SABORES Y AROMAS 

¿Nos encontramos en la costa swahili, en 

Madagascar o en la India? La cocina de 

Mayotte es tan mestiza como sus 

influencias. La nuez de coco es muy 

utilizada, como en el mataba (hojas de 

mandioca cocidas en leche de coco) o el 

matsida, el arroz de los días de fiesta. 

También se toma el pilao de pollo, 

originario del Golfo Pérsico, el kangué, un 

estofado de carne de vaca cocida, el 

kamoukou, una sopa de pescado, tomate, 

limón y guindilla, o las mabawas, alas de 

pollo fritas. Todo ello se adereza a menudo 

con poutou, una mezcla a base de guindilla 

que cada cocinera prepara a su modo. Y 

puede acompañarse con un buen zumo de 

baobab, con un sabor agridulce… 

Compras auténticas en Mayotte 

Tras embriagarte con los sabores de las 

plantaciones del archipiélago, caerás 

rendido ante los aceites esenciales de ylang-

ylang. Y llenarás la cesta con las especias, en 

particular la vainilla Bourbon, que también 

se cultiva en Mayotte, y la sal Bandrélé, de 

un blanco único. Los frutos del baobab 

tallado también son hermosos regalos a 

llevarse, al igual que los salouvas llenos de 

colorido, vestido tradicional de las mujeres 

locales. 
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COLORES 

Lo que no debes perderte durante tus 

vacaciones en Mayotte 

¡De vacaciones en Mayotte, hay que 

zambullirse en el agua! La gran laguna 

(1.400 km2) cerrada por un doble cinturón 

de coral es muy tentadora. En la costa este, 

forma un paisaje increíble con el célebre 

canal en S, así llamado por su forma 

sinuosa: ¡una extensa cinta de agua azul 

índigo serpentea en medio de un camafeo 

color turquesa! 

A lo largo de 4 kilómetros, este santuario 

marino presenta una quincena de lugares de 

buceo, con profundidades que pueden 

alcanzar los 70 metros y una fauna 

increíblemente diversa: meros, peces loros 

jorobados, tortugas… En el norte, también 

se pueden explorar las aguas de las islas 

Choazil con gafas y tubo. Situadas a unos 

kilómetros de las costas, son verdaderas 

islas de Robinsón con sus bancos de arena 

blanca enmarcados por rocas negras 

cubiertas de vegetación. Y un paraíso 

submarino donde contemplar toda clase de 

peces multicolores. 

¡En la punta Saziley, al sur, se puede nadar 

con los delfines y los charranes! Más de una 

docena de especies de delfines conviven en 

las aguas del archipiélago de Mayotte. En 

cuanto a los charranes, han colonizado un 

islote de arena tan blanco como su plumaje. 

Y puedes aprovechar para aventurarte en 

los senderos del parque marino y terrestre 

de Saziley: pasado el pueblo de 

Mtsamoudou, los baobabs poblados de 

primates maki, forman un verdadero paisaje 

de sabana africana. 

Entre la tierra y el mar, el manglar se 

descubre en canoa. La oportunidad de 

adentrarse en un universo fascinante: entre 

dos murallas de vegetación verde oscuro, se 

navega en medio de bosques de raíces 

donde se reproducen pequeños peces 

anfibios, cangrejos violinistas y garcillas 

blancas, una especie de ave amenazada. En 

Bandrélé, además, puedes descubrir el arte 

de cultivar la sal con las “mamas shingo”. Y 

si en numerosos lugares se pueden observar 

las tortugas marinas -tortugas verdes o 

tortugas carey-, para ver la puesta hay que 

acudir a la playa de Moya en la isla de Petite 

Terre de marzo a junio: casi cada noche, 

vienen a depositar sus huevos... 

https://america.france.fr/es/mayotte/lista/mayotte-que-ver-que-hacer
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De paso, no hay que dejar de visitar 

Dzaoudzi, “el Gibraltar del mar de las 

Indias”. Aunque la actividad económica y 

administrativa se ha desplazado a 

Mamadzou, en la isla de Grande Terre, 

Dzaoudzi conserva algunos edificios de 

arquitectura colonial: el antiguo palacio del 

gobernador, el palacio Eiffel en metal 

cubierto de madera, el hotel le Rocher, 

antigua sede de Correos o las mansiones con 

columnatas ocultas en medio de hermosos 

jardines. 

¿Y si subiésemos al Monte Choungui? 

Desde lo alto de sus 594 metros, este 

escarpado cono de basalto ofrece unas vistas 

fantásticas de la isla y sus sorprendentes 

paisajes entre el desierto rojo de Padzas, la 

barrera de coral salpicada por la espuma y 

las playas de arena blanca decoradas con el 

azul del mar…  

SONIDOS 

La música mahoraise es la música de la isla 

de Mayotte , isla francesa, ubicada en el 

Canal de Mozambique y el Océano Índico . 

Los principales géneros musicales conocidos 

son Mgodro , Blues , Música tradicional , 

Gaboussi, Chakacha. 

CONCLUSIÓN 

El archipiélago de Mayotte es un territorio, 

en el que compaginan varias culturas, pero 

con la diferencia de la isla anterior, esta 

compaginación no se aisla de la realidad 

cultural del archipiélago, sino que por el 

contrario le brinda una ueva mirada y un 

nuevo imaginario a los locales, creando así, 

una cultura polifacética entre Madagascar, 

la costa swahili, y la India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.qaz.wiki/wiki/Mayotte
https://es.qaz.wiki/wiki/Mozambique_Channel
https://es.qaz.wiki/wiki/Indian_Ocean
https://es.qaz.wiki/wiki/Musical_genres
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Mgodro&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/wiki/Blues
https://es.qaz.wiki/wiki/Traditional_folk_music
https://es.qaz.wiki/wiki/Chakacha
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BENÍN 

 

Imagen 42, Benín Vudú 

Benín, país de habla francesa del oeste de 

África, es un lugar de nacimiento de la 

religión vudú (o “voodoo”) y es hogar del 

antiguo Reino de Dahomey desde alrededor 

de 1600 a 1900. En Abomey, la antigua 

capital de Dahomey, el Museo Histórico 

ocupa dos palacios reales con bajorrelieves 

que relatan el pasado del reino y un trono 

montado sobre cráneos humanos. Al norte, 

el Parque nacional de Pendjari ofrece safaris 

con elefantes, hipopótamos y leones. 

SABORES Y AROMAS 

La cocina beninesa es conocida en África 

por sus ingredientes exóticos y platos 

sabrosos. La cocina de Benín incluye 

muchas comidas frescas servidas con una 

variedad de salsas. La carne suele ser 

bastante cara y las comidas suelen ser 

ligeras en carne y generosas en grasa 

vegetal. 

En la cocina del sur de Benín, el ingrediente 

más común es el maíz, que a menudo se usa 

para preparar masa que se sirve 

principalmente con salsas a base de maní o 

tomate. El pescado y el pollo son las carnes 

más utilizadas en la cocina del sur de Benín, 

pero también se consumen ternera, cerdo, 

cabra y rata de monte. Las carnes a menudo 

se fríen en aceite de palma o de maní. El 

arroz, los frijoles, los tomates y el cuscús 

también son alimentos básicos importantes. 

Las frutas son comunes en esta región, 

incluidas las mandarinas, naranjas, plátanos, 

kiwis, aguacates, piñas y cacahuetes. 

El ñame es el alimento básico principal en el 

norte de Benín y también se suele servir con 

salsas a base de maní o tomate. La población 

de las provincias del norte utiliza carne de 

res y cerdo que también se fríe en aceite de 

palma o maní o se cuece en salsas. El queso 

también se usa con frecuencia en algunos 

platos. El cuscús , el arroz y los frijoles 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_fat
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_fat
https://en.wikipedia.org/wiki/Maize
https://en.wikipedia.org/wiki/Dough
https://en.wikipedia.org/wiki/Sauce
https://en.wikipedia.org/wiki/Peanut
https://en.wikipedia.org/wiki/Tomato
https://en.wikipedia.org/wiki/Fish_as_food
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicken
https://en.wikipedia.org/wiki/Beef
https://en.wikipedia.org/wiki/Pork
https://en.wikipedia.org/wiki/Goat
https://en.wikipedia.org/wiki/Aethomys
https://en.wikipedia.org/wiki/Peanut_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Peanut_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Peanut_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Rice
https://en.wikipedia.org/wiki/Rice
https://en.wikipedia.org/wiki/Bean
https://en.wikipedia.org/wiki/Couscous
https://en.wikipedia.org/wiki/Staple_food
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandarin_orange
https://en.wikipedia.org/wiki/Orange_(fruit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Banana
https://en.wikipedia.org/wiki/Kiwifruit
https://en.wikipedia.org/wiki/Avocado
https://en.wikipedia.org/wiki/Pineapple
https://en.wikipedia.org/wiki/Peanut
https://en.wikipedia.org/wiki/Yam_(vegetable)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pork
https://en.wikipedia.org/wiki/Cheese
https://en.wikipedia.org/wiki/Couscous
https://en.wikipedia.org/wiki/Bean
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también se comen comúnmente, junto con 

frutas como mangos , naranjas y aguacates. 

COLORES 

 Uno de los mayores atractivos 

turísticos de Benín son las ciudades 

flotantes del sur del país, unas 

regiones bañadas por lagos y 

estuarios que configuran la 

denominada "Venecia africana". Una 

de las localidades más populares es 

Ganvié, levantada sobre el lago 

Nokoué y conformada por una serie 

de canales e islas flotantes que la 

asemejan en organización -y 

salvando las distancias- a la ciudad 

italiana. Aunque bastante caótica, 

constituye uno de los mayores 

reclamos del sur de Benín, siendo, 

además, una ciudad que cuenta con 

varios templos, restaurantes y 

hoteles destinados a ofrecer servicios 

a los viajeros que están de turismo 

por la zona. 

 Y también en el sur el viajero tiene 

que ver en Benín la conocida como 

"Costa de los Esclavos", 

probablemente el enclave que mejor 

define uno de los aspectos que más 

han marcado la historia del país. Sus 

interminables playas recogen la 

dramática estampa del comercio de 

esclavos, unos lugares que todavía 

transportan al viajero a una época ya 

lejana en el tiempo, pero no en la 

memoria. Mientras que algunos 

complejos turísticos empiezan a 

erigirse, los pescadores africanos 

siguen faenando en su costa 

ataviados de inmensas y artesanales 

redes de pesca, del mismo modo que 

por la playa podemos aún ver 

numerosas canoas de madera que 

sobreviven imperturbables a la 

historia. 

 Pasear por los mercados de las 

principales regiones (Bohicón, 

Ouidah y Cotonú) se convierte en 

una actividad totalmente 

recomendable para adentrarnos, un 

poco más si cabe, en la diversidad 

étnica, tradiciones y costumbres de 

Benín. Desde multicolores telas hasta 

ollas de barro, pasando por 

productos de belleza fabricados en 

Nigeria, sin olvidarnos del producto 

estrella, o por lo menos, el que sin 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mango
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lugar a dudas más sorprende: los 

cráneos de animales. 

 A poco más de 100 kilómetros al 

norte de Cotonú, la capital 

económica de Benín, se ubica la 

localidad de Abomey, famosa por 

albergar unos palacios reales que 

fueron declarados Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Se 

trata de un conjunto monumental 

formado de edificios de tierra y 

construido para los monarcas de la 

tribu de etnia Fon, constituyendo el 

único vestigio existente que queda 

de esta dinastía monárquica. 

Destacan los bajorrelieves de las 

paredes de los palacios, imágenes 

que narran la historia y el poder del 

pueblo Fon. Es, sin lugar a dudas, 

uno de los puntos que cualquier 

viajero tiene que ver en Benín. 

 Como Patrimonio Cultural 

Inmaterial también se ha reconocido 

recientemente una ceremonia 

convertida en uno de los elementos 

de folclore más apreciados dentro y 

fuera de sus fronteras. Son las 

celebraciones de la comunidad 

Gelede, un espectáculo caracterizado 

por el uso de vistosas máscaras 

talladas artesanalmente que suele 

tener lugar coincidiendo con 

acontecimientos importantes, la 

mayoría relacionados con las 

cosechas y los periodos de sequías o 

epidemias. Estos espectáculos, 

celebrados en una plaza pública y, 

por tanto, visibles para todo viajero 

que quiera participar, constituyen la 

mejor vía de transmisión del 

patrimonio oral de los Gelede, unos 

rituales donde las danzas y los 

cánticos rinden homenaje a esta 

cultura ancestral y al importante 

papel de la mujer y la madre, en 

consonancia con el antiguo carácter 

matriarcal de esta comunidad. 

SONIDOS 

Tras la independencia, el país crea una 

escena musical vibrante e innovadora, 

donde la música tradicional se combina con 

el highlife, el cabaret, el rock, el funk, el soul 

y el soukous. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Highlife
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Funk
https://es.wikipedia.org/wiki/Soul
https://es.wikipedia.org/wiki/Soukous
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CONCLUSIÓN 

Benín si bien es conocida mundialmente 

por ser la cuna del Vudú como Religión, 

también es un lugar que históricamente 

ha vivido varios momentos de su 

historia donde sus reinos han sido 

participes de la misma, lo cual les 

generó una apropiación cultural al Vudú 

de una manera mucho más implícita en 

sus relaciones sociales, hasta el punto de 

ser reconocidos por la UNESCO como 

patrimonio de la humanidad. 

Además de ello, Benín es un territorio 

que para no contar con mucha riqueza 

monetaria y de recursos naturales, ha 

sabido subsistir a lo largo de las 

generaciones, tambien sabiendo 

aprovechar sus tipos de suelo para 

cultuvar todo lo que es posible en ellos, 

como muchas variedades de frutas. 

 

 

 

 

BURKINA FASO 

 

Imagen 43, Mezquita en Bani 

Burkina Faso es un estado de África 

Occidental que limita al noroeste con Malí, 

al noreste con Níger, al sur con Costa de 

Marfil, Ghana, Togo y Benín. Burkina Faso 

no posee acceso al mar. Su capital es 

Uagadugú. 

El patrimonio cultural de Burkina Faso se 

manifiesta en la escultura con madera y 

bronce, en la arquitectura de tierra, en la 

música y en la danza. 

Recientemente, se ha enriquecido con el 

cine, y aunque sea menos importante, la 

literatura también desempeña un papel 

importante en el renacimiento de la cultura 

burkinabesa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://es.wikipedia.org/wiki/Togo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ben%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_sin_litoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Uagadug%C3%BA
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SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Burkina está muy 

influida por los países que la rodean (Costa 

de Marfil, Gana, Nigeria.), es típica del 

África del Oeste. 

Los alimentos básicos en Burkina son el 

sorgo, mijo, arroz, cacahuetes, patatas, 

ñame, judías y okra. 

La carne es un lujo, los huevos y peces de 

los ríos del país son una gran fuente de 

proteínas. 

Se come sin cubiertos, solamente con los 

dedos. 

El elemento principal en una comida es la 

salsa que es acompañada por arroz, o una 

pasta hecha de harina de mijo, sorgo o maíz 

llamada Tô. 

Platos típicos son: 

- Arroz graso: Preparado con una salsa de 

verduras con carne y aceite. 

- Arroz acompañado de salsa de cacahuete, 

o tomate 

- Salsa gombo: Una salsa a base de Okra. 

- Brochetas de Pollo 

- Alloco plátano, ñame o patata dulce fritos 

en aceite de palma.  

- Pollo en salsa de cacahuetes. 

- Gnon de fonio unas bolas hechas de fonio 

y hojas de alubias. 

- Babenda: una especialidad Mossi a base de 

hojas, cacahuetes y arroz. 

- Gonré: puré de alubias. 

Una especia muy típica es el soumbala, que 

se obtiene de fermentar los frutos del néré, 

este árbol es tan importante que, aunque se 

alquile el terreno donde están los árboles, el 

dueño del terreno sigue con el derecho de 

recoger los frutos del néré 

Postres 

- Degué: Hecho a partir de yogurt y con 

couscous de mijo. 

- Pastel del fruto del Baobab. 

- Galletes de fonio (mijo) y bananas. 

- Couscous con leche. 

Bebidas 

- Zumo de Hibisco, Tamarindo, jengibre, 

baobab y piña. 
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- Es famosa la cerveza Brakina y el dolo que 

es cerveza de mijo. 

- Zoom-koom: Una bebida usada de 

bienvenida a base de jengibre y mijo. 

COLORES 

 Realizar un safari en alguno de los 

parques nacionales o reservas del 

Burkina Faso. Especialmente 

recomendable es la reserva Nazinga. 

 Fotografiar la mezquita de barro de 

Bobo-Dioulasso, la más famosa de 

Burkina Faso y un raro ejemplo de 

arquitectura tradicional africana de 

estilo sudanés. En la misma ciudad, 

también es interesante acercarse al 

Jardín Botánico y al mercado de 

cerámica. 

 Bobo-Dioulasso es conocida, 

además, como la capital de la música 

en Burkina y casi todas las noches es 

posible disfrutar de interesantes 

conciertos de djembé o balafon. 

 Contemplar las Cascadas de Banfora 

y las de Karfiguela, uno de los 

principales atractivos turísticos que 

ver en Burkina Faso. La región es 

una de las zonas más fértiles del país 

y está llena de campos de caña de 

azúcar, mangos y arroz. 

 En el cercano lago Tengréla habitan 

hipopótamos, una de las grandes 

atracciones que ver en Burkina Faso 

(siempre con precaución). 

 En las inmediaciones de Banfora 

también se encuentra una zona de 

escalada que, más allá de la calidad 

de sus líneas, es valorada por el 

exotismo de escalar en un lugar tan 

remoto. 

 La vida nocturna en la capital, 

Uagadugu (Ouagadougou), es 

especialmente reconocida por su 

vitalidad. Además, la ciudad cuenta 

prácticamente con los únicos 

restaurantes de categoría de Burkina 

Faso. 

 Asistir un jueves al mercado de 

Gorom-Gorom, uno de los más 

espectaculares que se pueden ver en 

Burkina Faso y, prácticamente, en 

toda África. La ciudad se sitúa al 

noreste del país y ha sido 

tradicionalmente un cruce de 

caminos y foco comercial al que se 
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acercaban muchos tuaregs a vender 

y comprar productos. 

 Contemplar las coloridas casas 

fortaleza de la aldea de Tiébélé. En 

los últimos años, esta pequeña 

localidad en el sudeste de Burkina 

Faso se está convirtiendo en uno de 

los principales puntos turísticos del 

país. 

 Una de las etnias más interesantes 

que ver en Burkina Faso son los 

Bissa o Busanga. Situada a unos 80 

kilómetros al sudeste de 

Ouagadougou, la región conocida 

como el país Bissa alberga a esta 

etnia, que se caracteriza por practicar 

el animismo. Es posible dormir en 

sus aldeas y visitar los coloridos 

mercados de Zigla, Tenkodogo o 

Garango. 

 Visitar el país Lobi, situado en la 

zona de Gaoua, para conocer las 

casas tradicionales (las sukalas) 

repletas de fetiches familiares 

protectores. Esta zona se caracteriza 

por un bosque tropical salpicado de 

cultivos. 

 Uno de los lugares más 

emblemáticos que ver en Burkina 

Faso es Bani, población situada en 

una colina volcánica donde se 

encuentran concentradas siete 

mezquitas de estilo sudanés. 

 Si se viaja a Burkina Faso durante la 

época seca, otra de las zonas 

interesantes es Urzi. Las dunas y el 

lago que riega la región concentran 

una gran variedad de aves. 

 Uno de los momentos cumbre en el 

calendario Burkinabe es el festival 

FESPACO, el Festival Panafricano de 

Cine de Ouagadougou. Es el evento 

de cine más grande del África 

subsahariana, con más de medio 

millón de visitantes. Se celebra en 

marzo, todos los años impares. 

SONIDOS 

La música de Burkina Faso incluye la 

música folclórica de 60 grupos étnicos 

diferentes . El pueblo Mossi, ubicado en el 

centro de la capital, Ouagadougou, 

representa el 40% de la población, mientras 

que, al sur, las poblaciones Gurunsi, Gurma, 

Dagaaba y Lobi, que hablan idiomas Gur 

estrechamente relacionados con el idioma 

https://www.buscounviaje.com/viajes/fortaleza-br
https://en.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_music
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Mossi_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Ouagadougou
https://en.wikipedia.org/wiki/Gurunsi
https://en.wikipedia.org/wiki/Gurma_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Dagaaba_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Lobi_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Gur_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Mossi_language
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Mossi, se extienden a los estados costeros. 

En el norte y el este predominan los fulani 

del Sahel, mientras que en el sur y el oeste 

son comunes las lenguas mande; Samo, 

Bissa, Bobo, Senufo y Marka. La música 

tradicional de Burkina Faso ha seguido 

prosperando y la producción musical sigue 

siendo bastante diversa. La música popular 

está principalmente en francés: Burkina Faso 

aún tiene que producir un gran éxito 

panafricano. 

CONCLUSIÓN 

Burkina Faso es un país que culturalmente 

es muy movido, ya sea de manera religiosa 

por la fuerza que tiene su religión en el 

territorio y sus habitantes, que a pesar de 

estar bastante alejados los unos de los otros, 

comparten varias de sus costumbres y se 

diferencian en otras, lo cual brinda un 

imaginario de una verdadera estructura 

regional. 

Su vividez cultural tambien se ve en sus 

expresiones como la música y demás 

expresiones del arte, que viven en cada uno 

de los habitantes, no solo cuando oyen 

mushca de vez en cuando o caminan por 

hermoas calles, sino que se apropian de ello 

de una manera que es digna de admirar. 

BURUNDI 

 
Imagen 44, Burundi 

Es un pequeño estado soberano, ubicado en 

la región de los grandes lagos en África 

Oriental, que carece de salida al mar. Limita 

al norte con Ruanda, al sur y al este con 

Tanzania, y al oeste con la República 

Democrática del Congo. 

La cultura de Burundi se basa en las 

tradiciones locales y la influencia de los 

países vecinos, aunque se ha visto 

interrumpida por los desórdenes civiles. 

Dado que la principal actividad industrial 

en el país es la agricultura, una típica 

comida burundés consiste en batata, maíz y 

guisantes. Debido a su coste, la carne solo se 

come algunas veces al mes. Cuando varios 

burundeses de conocido cercano se unen 

para una reunión beben, una cerveza, desde 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mossi_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Fulani
https://en.wikipedia.org/wiki/Sahel
https://en.wikipedia.org/wiki/Mande_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Samo_language_(Burkina)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bissa_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Bobo_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Senufo_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Marka_people
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_lagos_de_%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_sin_litoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desorden_civil&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Batata
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Guisante
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
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un gran contenedor. Cada persona recibe un 

sorbete para simbolizar la unidad. 

 

SABORES Y AROMAS 

Al ser un país muy pobre la mayoría de sus 

habitantes sólo pueden permitirse comer 

una vez al día. La comida no se conoce 

como un acto social, es raro que los 

miembros de la familia se sienten a comer 

juntos. 

Las alubias, en particular las alubias de 

riñón son el alimento más usual en este país. 

Últimamente se ha incorporado también el 

arroz dentro de los alimentos diarios. Los 

plátanos, boniato, yuca, maíz y guisantes 

también son muy consumidos. 

Las familias no se pueden permitir comer 

carne varias veces al mes, pero en algunos 

lugares se crían vacas, ovejas y cabras que se 

comen en ocasiones especiales. 

En las proximidades del lago Tanganika el 

pescado es un alimento principal. 

Como postres suelen tomar frutas como la 

banaba, piña, cacahuetes y la caña de 

azúcar, no son habituales los dulces 

elaborados. 

Platos famosos de la cocina burundesa 

son: 

 Ibiharage: alubias rojas de riñón 

cocinadas con cebolla y chile. 

 Boko harees: Pollo cocinado con 

bulgur, cebolla y cúrcuma. 

 Ndizi: Plátano macho frito en aceite 

de palma que se usa para acompañar 

platos o como snack. 

 Ndagala: pez local que se come 

entero, es como una sardina. 

 Mukeké: otro pez, de mayor tamaño, 

que se toma cocinado al vapor y se 

sirve con salsa de tomate y cebolla. 

 Zanahorias especiadas: zanahorias 

mezcladas con semillas de mostaza y 

chiles. 

 Ugali: gachas de harina que 

acompañan a casi todas las 

comidas.(un estilo al Tô de Burkina o 

al Funge de Angola). 

 Brochetas de carne en barbacoa, 

normalmente cabra. 

 Renga: Hojas de patata y cacahuetes. 

 Nyama: asado de carne con tomate. 

 Shombe: Hoja de mandioca 

macerada con salsa de cacahuete y 

arroz. 

http://viaja-en-mi-cocina.blogspot.com/2014/10/bulgur.html
http://viaja-en-mi-cocina.blogspot.com/2013/06/aceite-de-palma.html
http://viaja-en-mi-cocina.blogspot.com/2013/06/aceite-de-palma.html
http://viaja-en-mi-cocina.blogspot.com/2015/08/to_4.html
http://viaja-en-mi-cocina.blogspot.com/2013/06/funge.html
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Bebidas 

 urwarwa es la bebida más famosa, se 

trata de vino de banana. 

 La cerveza que se produce en 

Burundi es Primus y también 

impeke, que es cerveza de sorgo. 

COLORES 

 Parque Nacional De Rusizi,  

 Bujumbura,  

 Cascadas de la Karera,  

 Fuente del Nilo,  

 Playa de Saga. 

SONIDOS 

Burundi es un país centroafricano que está 

estrechamente enlazado con Ruanda 

geográfica, histórica y culturalmente. 

En la música de este país el karyenda tiene 

gran importancia, una especie de tambor. 

De Burundi proviene el grupo Royal 

Drummers of Burundi. 

Los músicos de Burundi y Bélgica, como 

Éric Baranyanka de la familia real 

burundesa, Ciza Muhirwa y, especialmente, 

Khadja Nin, se han hecho más conocidos 

últimamente. Su música revela los 

sentimientos y pensamientos del pueblo de 

Burundi. 

CONCLUSIÓN 

Burundi es un país africano que se apoya 

mucho culturalmente de sus países vecinos, 

además de tener referentes propios que le 

ayudan a enfocar sus necesidades a lo que 

actualmente puede ocupar Burundi sus 

esfuerzos. 

Todo ello le genera una alta oportunidad de 

crecimiento, la cual le termina implicando 

un mayor sentido de pertenencia por sus 

propias maravillas, como la fuente del Rio 

Nilo, su cultura gastronómica 

impresionantemente amplia, y su histórica 

cultura musical. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Karyenda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Drummers_of_Burundi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Drummers_of_Burundi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89ric_Baranyanka&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ciza_Muhirwa
https://en.wikipedia.org/wiki/Khadja_Nin
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CAMERÚN 

 
Imagen 45, Danza Típica del Bafut 

Es una república unitaria en el África 

central. Limita al noroeste con Nigeria, al 

este con Chad y la República 

Centroafricana, y al sur con Gabón, Congo y 

Guinea Ecuatorial.  

Camerún es conocido también por sus 

estilos musicales autóctonos, especialmente 

el makossa y el bikutsi, así como por los 

éxitos de su selección nacional de fútbol. 

SABORES Y AROMAS 

Los alimentos básicos en Camerún incluye 

la mandioca, ñame, arroz, plátano, patata, 

maíz, judía y mijo. Los colonizadores 

franceses introdujeron el pan y los italianos 

la pasta, ambos productos son caros y es por 

esta razón por lo que no son ampliamente 

consumidos. El suelo dedicado a la 

agricultura es bastante fértil y esto da lugar 

al cultivo de numerosas verduras y frutas. 

Los más generales son los tomates, la 

vernonia, hojas de cassava, okras y 

berenjenas. 

La principal fuente de proteínas en el país es 

el pescado, la volatería es muy cara y se 

reserva para las grandes ocasiones. Se suele 

ser habitual la caza menor y en concreto un 

animal denominado pangolín, así como el 

puercoespín y la rata gigante. 

Desafortunadamente existe mercado de 

especies exóticas que obliga a poner en 

peligro especies como el chimpancé y el 

gorila. 

COLORES 

 Village des artisans. 

 Monte camerún. 

 Limbe. 

 Montes mandara. 

 Yaundé. 

 Sahel en maroua. 

 Ebodjé. 

 Parque nacional de waza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_central
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Chad
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
https://es.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Makossa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bikutsi
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_nacional_de_f%C3%BAtbol_de_Camer%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cassava
https://es.wikipedia.org/wiki/Dioscorea
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Patata
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Mijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Vernonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Okra
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_melongena
https://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ave_de_corral
https://es.wikipedia.org/wiki/Caza_menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pangolin
https://es.wikipedia.org/wiki/Puercoesp%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cricetomys_gambianus
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimpanc%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Gorilla
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 Carretera de circunvalación. 

SONIDOS 

La música y la danza son partes integrales 

de la cultura de Camerún. Casi todos los 

festejos y eventos son acompañados con 

música. Los temas por lo general son 

producto de tradiciones orales, 

acompañados con golpear de manos o de los 

pies en el suelo. En los temas tradicionales 

por lo general hay un coro que da soporte a 

un cantante solista o voz principal, 

acompañados por instrumentos 

tradicionales tales como campanas, 

tambores, tambores parlantes, flautas, 

cuernos, maracas, rascadores, silbatos, 

xilofones e instrumentos de cuerda. 

CONCLUSIÓN 

Camerún es un país increíble, gracias a 

que, a pesar de sus condiciones 

territoriales y fronterizas, ya que 

comparte fronteras con otros países 

africanos que no han pasado por las 

mejores situaciones a lo largo de la 

historia; sin embargo, Camerún es uno 

de los pocos países que ha podido 

avanzar por características además del 

turismo, lo cual la buena imagen 

internacional que ha dejado su selección. 

CHAD 

 

Imagen 46, Lago Chad 

es un país sin litoral ubicado en África 

Central. Limita con Libia al norte, con 

Sudán al este, con la República 

Centroafricana al sur, Camerún y Nigeria al 

suroeste y con Níger al oeste. 

Debido a su gran variedad de idiomas y 

pueblos, Chad posee un rico patrimonio 

cultural. El gobierno de Chad ha promovido 

activamente la cultura y las tradiciones 

nacionales abriendo el Museo Nacional de 

Chad y el Centro Cultural de Chad.44 A lo 

largo del año los chadianos celebran seis 

fiestas nacionales y dos fiestas movibles que 

incluyen la festividad cristiana del lunes de 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Danza
https://es.wikipedia.org/wiki/Tambor_parlante
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_sin_litoral
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Libia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
https://es.wikipedia.org/wiki/Camer%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Nacional_de_Chad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Nacional_de_Chad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Cultural_de_Chad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Chad#cite_note-EB-44
https://es.wikipedia.org/wiki/Lunes_de_Pascua
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Pascua y las festividades musulmanas de 

Eid ul-Fitr, Eid al-Adha y Eid Milad Nnabi. 

SABORES Y AROMAS 

La comida del Chad se basa en cereales 

como el sorgo y mijo, carne, legumbres y 

dátiles, también comen pescado en las zonas 

cercanas a lagos.  

Tiene cierta influencia de la gastronomía de 

países del Magreb, aunque es una cocina 

algo más sencilla, comparten algún plato 

como el Chourba: una sopa a base de carne 

que también hay en países como Argelia. 

El plato más común, que se come todos los 

días a modo de pan es la Boule: bola de 

harina de arroz, sorgo o mijo cocinada con 

agua, se suele usar para untar salsas hechas 

de okra, carne o pescado. Una variante es el 

Kissar: que es una crêpe a base de harina de 

mijo o de arroz. Comen mucha carne asada 

de diferentes animales como pollo, cordero, 

vaca, dromedario. También pescado asado. 

Platos importantes son: 

 Salsa charmont: es una salsa hecha 

con carne seca y se come untando el 

kissar o la Boule en la salsa. 

 Mouloukhiya: un plato hecho 

hirviendo una planta típica del Chad 

con carne. 

 Hay más salsas hechas con plantas 

que sólo se pueden encontrar en el 

Chad. 

 Moula loubiya un plato a base de 

hojas de alubias. 

 Pierna de res: un guiso de carne de 

vaca con diferentes verduras. 

 Como postres podemos encontrar los 

buñuelos de viento, Hallou flan al 

caramelo, Ouaddaï un snack de 

harina de mijo. 

 Mudawar: una masa de harina, 

huevos, leche y azúcar frita hecha 

una gran figura redonda. 

 Hay postres influencia del magreb 

como los Kaak Na-em o galletas 

envueltas en azúcar glas. 

 También hay consumo de ciertos 

insectos asados. 

La bebida más típica es el té. 

COLORES 

 Parque Nacional de Zakouma,  

 Ennedi,  

 Lago Chad,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lunes_de_Pascua
https://es.wikipedia.org/wiki/Eid_ul-Fitr
https://es.wikipedia.org/wiki/Eid_al-Adha
https://es.wikipedia.org/wiki/Mawlid
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 Gaoui,  

 Sarh. 

SONIDOS 

En cuanto a la música, los chadianos tocan 

instrumentos como el kinde, un tipo de arpa 

de arco; el kakaki, un cuerno largo de 

estaño; y el hu, un instrumento de cuerda 

que utiliza calabazas como cajas de 

resonancia. Otros instrumentos y otras 

combinaciones están más vinculadas a 

determinados grupos étnicos: los Sara 

prefieren los silbatos, balafones, arpas y 

tambores kodjo; y los Kanembu combinan 

los sonidos de tambores con instrumentos 

de la familia de la flauta. 

CONCLUSIÓN 

Chad es uno de los países con mayor 

apoyo cultural por parte de su gobierno, 

eso es gracias a la aceptación de las 

múltiples culturas que han venido 

haciendo parte a lo largo de la historia 

de su territorio, tanto por ser vecinos, 

como por migrar allí; esa aceptación y 

apoyo viene enfocado a una mayor 

visualización hacia sus habitantes de las 

características culturales que les 

acontecen en su territorio, y de esa 

manera aceptarlas como propias. 

COSTA DE MARFIL 

 

Imagen 47, Grand-Bassam 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kinde
https://es.wikipedia.org/wiki/Kakaki
https://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hu_hu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Silbato
https://es.wikipedia.org/wiki/Balafon
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kodjo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanembu&action=edit&redlink=1
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Costa de Marfil es un país de África 

occidental con complejos turísticos en la 

playa, selvas tropicales y un legado colonial 

francés. Abiyán es el centro urbano más 

grande del país y se ubica en la costa 

atlántica. Sus puntos de referencia 

modernos incluyen a La Pyramide, que se 

parece a una pirámide zigurat, y la catedral 

de St. Paul, una estructura amarrada a una 

cruz gigante. Hacia el norte del distrito 

comercial se encuentra el Parque Nacional 

Banco, una reserva selvática con senderos 

para el excursionismo.  

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de la Costa de Marfil es 

muy variada y se destaca la calidad de los 

productos con los que se elaboran sus 

platos, como por ejemplo los pescados y 

mariscos, las carnes, mandioca, arroz y mijo, 

entre otras. 

Entre los platos típicos destacan los 

pescados a la parrilla con salsa de sésamo o 

nueces, acompañados por arroz y maíz. El 

attieke es mandioca rallada, el futú, puré de 

plátano, el keyenú, pollo con mandioca, 

arroz y plátano frito. Además de antílope. 

En cuanto al postre encontramos frutas 

frescas, como el plátano frito (alloco), o 

dulces preparados con cacao y nueces. 

Las bebidas más consumidas son tu cus. 

COLORES 

 Parque Nacional de Taï,  

 Abiyán,  

 Grand Bassam. 

SONIDOS 

La música de Costa de Marfil incluye 

géneros musicales de muchas comunidades 

étnicas, a menudo caracterizadas por la 

polifonía vocal, especialmente entre los 

baoulé, los tambores parlantes, 

especialmente entre la gente de Nzema, y 

por los característicos polirritmos que se 

encuentran en el ritmo en África 

subsahariana. Los géneros musicales 

populares de Costa de Marfil incluyen 

zouglou y Coupé-Décalé. Algunos artistas 

marfileños que han conocido el éxito 

internacional son Magic System, Alpha 

Blondy, Dobet Gnahoré, Tiken Jah Fakoly, 

Meiway y Christina Goh. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Attieke&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Keyen%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Alloco
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CONCLUSIÓN 

Costa de Marfil ha sabio aprovechas su 

benéfica posición geográfica para no solo 

progresar como país hacia la modernidad, 

sino que como muchos otros países de su 

mismo continente la logrado una fuerte 

multiculturalización, sin alejarse de sus 

propias costumbres, sus propios gustos y 

sensaciones, que les brindan una identidad 

sin igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABÓN 

 

Imagen 48, Mandril 

Gabón, un país en la costa del Atlántico en 

África Central, tiene áreas importantes de 

parques protegidos. El terreno de la costa 

protegida de su famoso Parque Nacional de 

Loango alberga una diversa fauna, desde 

gorilas e hipopótamos hasta ballenas. El 

Parque Nacional de Lopé abarca en su 

mayoría un bosque tropical. El Parque 

Nacional de Akanda es famoso por sus 

manglares y playas con fuertes mareas. 

SABORES Y AROMAS 

La cocina de Gabón está influenciada por la 

gastronomía francesa, por lo que sus platos 

son algo más elaborados que los de otros 

países de la zona. La alimentación se basa 

principalmente en pescado y marisco, 
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guisados o a la brasa, acompañados de 

verduras como la okra o las hojas de 

mandioca. En casi todas las comidas se sirve 

arroz o mandioca para completar el menú, 

que se termina con fruta como postre 

habitual. La carne es menos consumida, 

pero podemos encontrar pollo, cerdo, 

antílope o mono. Como bebidas cabe 

destacar el té y un vino fabricado con caña 

de azúcar. Gabón huele a hojas de 

mandioca, a berenjena, a aceite de palma, a 

pollo a la brasa, a pescado asado, a 

cacahuetes, a guindilla, a plátano, a mango 

y a piña. 

La mandioca es la base de la cocina 

subsahariana. De ella se utiliza la raíz, sobre 

todo en forma de tapioca para guisarla o de 

harina para preparar fufu, y las hojas como 

verdura. Las hojas de mandioca se 

consumen en casi toda África formando una 

pasta verde que se consume con cebolla, ajo 

y guindilla, a la que pueden añadirse 

pescado ahumado, gambas, pollo, tomate, 

berenjenas, arroz... Pero siempre se 

preparan con aceite de palma, que es lo que 

consigue el sabor típico de este continente. 

 

 

COLORES 

 Lambaréné. 

 Parque Nacional Mayumba.  

 Reserva de la Lopé. 

 Libreville. 

 Parque Nacional Loango. 

 Point Denis. 

 Parque Nacional Ivindo. 

 Kongou. 

SONIDOS 

La música gabonesa es casi desconocida en 

comparación con la de los gigantes 

regionales tales como la de la República 

Democrática del Congo y la de Camerún. El 

país cuenta con una combinación de estilos 

tradicionales, pero también con estrellas de 

pop como por ejemplo Patience Dabany y 

Annie Flore Batchiellilys, cantante gabonesa 

y renombrada artista en vivo. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Camer%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Patience_Dabany
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CONCLUSIÓN 

Gabón es un país que tiene, en primer lugar, 

algo que le diferencia de otros países de la 

zona, y es que gracias a que tiene una costa 

prospera, y una fuerte influencia en la 

gastronomía francesa, sus platos son un 

poco más exquisitos y variados. 

Además de ello, es un país que se 

caracteriza demasiado por sus amplias, 

bastas y variadas reservas naturales donde 

ostentan una amplia cantidad de fauna y 

flora, que sería envidiable por muchos 

países de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUINEA 

 

Imagen 49, Monte Loura 

A veces llamada Guinea-Conakri para 

diferenciarla de otros países africanos como 

su vecino Guinea-Bisáu o Guinea Ecuatorial, 

es un país de África occidental, 

antiguamente conocido como Guinea 

Francesa. Limita con Guinea-Bisáu y 

Senegal al norte, Malí al norte y noreste, 

Costa de Marfil al sureste, Liberia al sur y 

Sierra Leona al oeste. 

Guinea es un país muy rico en minerales, 

incluyendo la bauxita, diamantes, oro y 

aluminio. Su economía depende de la 

agricultura y de la extracción minera.4 

Guinea es un país subdesarrollado que tiene 

una parte importante de su población (más 

del 60 %) por debajo del umbral de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bis%C3%A1u
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leona
https://es.wikipedia.org/wiki/Bauxita
https://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea#cite_note-4
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pobreza. El francés es la lengua oficial de 

Guinea y es el idioma más usado en las 

escuelas, la administración, los medios de 

comunicación y las fuerzas de seguridad. 

Aun así, cada una de las 24 tribus de Guinea 

tiene su propia lengua. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Guinea incluye platos 

tradicionales como el fufu, el mango 

hervido, plátanos fritos, patatas y pastel de 

calabaza. 

COLORES 

 Islas de Los,  

 Futa Yallon,  

 Parque Nacional del Alto Níger,  

 Instituto de investigación 

medioambiental de Bossou. 

CONCLUSIÓN 

Guinea Francesa como la llamaremos, es 

uno de los países africanos que más ha 

mantenido en aceptación al idioma francés, 

y eso lo ejemplifica que sea usado para todo 

lo que tenga que ver con la función pública; 

pero además de ello, siga siendo una de 

tantas lenguas que coexistan en este 

hermoso país, que además es potencia en 

una de las mayores cualidades extraíbles del 

continente africano: Las Piedras Preciosas. 

GUINEA ECUATORIAL 

 

Imagen 50, Guinea Ecuatorial 

Guinea Ecuatorial es un país centroafricano 

compuesto por la región continental del río 

Muni y 5 islas volcánicas. La capital Malabo, 

ubicada en la isla Bioko, tiene una 

arquitectura colonial española y es centro de 

la próspera industria del aceite. La playa 

Arena Blanca atrae a las mariposas en la 

temporada seca. El bosque tropical del 

continente, ubicado en el Parque Nacional 

Monte Alen, es hogar de gorilas, 

chimpancés y elefantes. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Fufu
https://es.wikipedia.org/wiki/Mango_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum
https://es.wikipedia.org/wiki/Calabaza
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SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Guinea Ecuatorial es 

muy desconocida para la inmensa mayoría 

de las personas en el mundo entero, así que 

aquí te invitamos a descubrirla. 

Comer es compartir  

Cabe destacar que, en Guinea Ecuatorial, 

toda reunión entorno a la comida se 

convierte siempre en una gran celebración. 

La población se caracteriza entre otras cosas, 

por una gran hospitalidad hacia sus 

invitados. 

Los guineanos siempre están dispuestos a 

compartir generosamente aquello que tienen 

y esto no es excepción con las comidas. 

Tradición culinaria ancestral 

La gastronomía de Guinea Ecuatorial, nos 

lleva a explorar el sentido del gusto, olfato e 

incluso del tacto. Ya que quienes cocinan 

suelen emplear sus manos al momento de 

preparar diferentes panes o masas para 

acompañar los platos principales.  

Es una mezcla de las cocinas de las más 

antiguas tribus nativas, como los pigmeos y 

otras etnias de África occidental. 

Así como también la de España (su patria 

colonial) y los estados islámicos como 

Marruecos. 

Una gran variedad de gustos 

La gastronomía de Guinea Ecuatorial 

incorpora varias carnes, como el pescado 

fresco que a menudo es preparado a la 

parrilla y envuelto en hojas. 

También se consume el pollo, los vegetales, 

las frutas tropicales y ciertas carnes de 

animales de la selva como la del pangolín, 

puercoespín, tucán y antílope. 

Estos animales forman parte integral de la 

cocina tradicional de Guinea Ecuatorial. 

El plato más popular 

¿Sabes cuál es uno de los platos más 

populares de Guinea? 

Es el Pepesup, que resulta ser un caldo o 

sopa de pescado. 

Habitualmente degustado los fines de 

semana, ya que se cree es un buen remedio 

para terminar con la resaca.  

 

https://cronosair.blog/ureka-isla-de-bioko-una-maravilla-de-la-naturaleza-que-debes-visitar/
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Bebidas tradicionales 

Algunas de las opciones de bebidas que 

tanto locales como visitantes disfrutan son: 

El vino de palma, El té africano llamado 

Osang, El Malamba (alcohol de caña de 

azúcar producido localmente). 

COLORES 

 Isla de Bioko. 

 Isla Corisco. 

 Parque Nacional del Monte Alén. 

 Bata. 

SONIDOS 

El grupo étnico más grande son los fang, 

aunque también hay numerosos bubi y 

poblaciones más pequeñas de Bisio, Bujeba, 

ndowe, Combe y los annoboneses. Los Fang 

son conocidos por su mvet, un cruce entre 

una cítara y un arpa. El mvet puede tener 

hasta quince cuerdas. La parte semiesférica 

de este instrumento está hecha de bambú y 

las cuerdas están unidas al centro por las 

fibras. La música para la mvet está escrita en 

una forma de notación musical que sólo 

puede ser aprendida por los iniciados en la 

sociedad bebom mvet. La música es 

interpretada generalmente con un coro. 

Músicos como Eyi Moan Ndong y Obama 

(músico ecuatoguineano) han ayudado a 

popularizar el estilo folclórico. 

El balélé y el ibanga risque son dos de las 

muchas danzas de Guinea Ecuatorial, la 

mayoría de los cuales son acompañadas por 

una orquesta de tres personas o cuatro que 

consisten en un arreglo de Sanza, xilófonos, 

tambores, cítaras y arpa. 

Otro instrumento muy popular es el tam-

tam, que es una caja de madera cubierta con 

piel de animal. En su centro, hay teclas de 

bambú para escalas musicales. Un segundo 

tipo de tam-tam tiene dos niveles diferentes 

de llaves musicales. Generalmente, los 

instrumentos musicales de madera están 

decorados con imágenes de la fauna y con 

dibujos geométricos. Los tambores son 

cubiertos con pieles de animales o dibujos 

de animales. 

Hay poca música popular que sale de 

Guinea Ecuatorial. Grupos con estilos 

panafricanos como soukous y makossa son 

populares, así como también lo son el 

reggae y el rock and roll. Bandas de guitarra 

acústica basadas en el modelo español son 

las más conocidas especialmente estrellas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fang
https://es.wikipedia.org/wiki/Bubi
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bujeba&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ndowe
https://es.wikipedia.org/wiki/Combe
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Annoboneses&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mvet
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtara
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bamb%C3%BA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bal%C3%A9l%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibanga_risque&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tam-tam
https://es.wikipedia.org/wiki/Tam-tam
https://es.wikipedia.org/wiki/Panafricanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reggae
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
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nacionales como Desmali Y Su Grupo 

Dambo de la Costa. 

Otros músicos de Guinea Ecuatorial son 

Maelé, Efamba, Bessoso, Malabo Strit Band, 

Luna Loca, Chiquitin, Dambo de la Costa, 

Ngal Madunga, Lily Afro y grupos exiliados 

en España como Super Momo, Hijas del Sol 

y Baron Ya Buk-Lu. También pertenecientes 

a la comunidad hispano-guineana son el 

cantante de hip hop El Chojín y Concha 

Buika, ya nacidos en España. 

CONCLUSIÓN 

Guinea Ecuatorial es un país que, primero 

que todo, no ostenta el francés como la 

lengua extranjera más importante en su 

territorio, sino que es el español, más sin 

embargo hay una vasta cantidad de la 

población que lo habla y hace parte de las 

lenguas que convergen en el territorio. 

Además de ello, el país se caracteriza por las 

islas volcánicas que hacen parte de su 

atractivo visual, además de la arquitectura 

española de sus mayores áreas urbanas. 

Por último, pero no menos importante de 

destacar es la famosa hospitalidad de las 

personas, que, aunque sean de diferentes 

grupos étnicos o poblaciones alejadas de la 

civilización, siempre se han caracterizado 

por brindarle una mano amiga a quien la 

necesite. 

COMORAS 

 

Imagen 51, Comoras 

Es un país formado por tres islas en el 

sureste de África, situado al extremo norte 

del canal de Mozambique en el océano 

Índico, entre el norte de Madagascar y el 

este de Mozambique. 

Tradicionalmente, las mujeres de Ndzuani 

visten prendas con patrones rojos y blancos 

denominadas shiromani, mientras que en 

Ngazidja y en Mwali visten chales lesos, los 

cuales son coloridos. Muchas mujeres 

añaden en sus rostros una pasta de tierra de 

sándalo y coral llamada manzano. Las 

prendas masculinas tradicionales constan de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mael%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Hijas_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Choj%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Concha_Buika
https://es.wikipedia.org/wiki/Concha_Buika
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Mozambique
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndalo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coral
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una camisa larga blanca conocida como 

nkandu, y un sombrero kofia. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Comoras es una fusión 

de diferentes cocinas como la árabe, francesa 

y africana, donde productos como las 

especias, arroz, pescados, mariscos y carnes, 

son base de su gastronomía, dando como 

resultado exquisitos platos. 

Entre los platos típicos destacar las mezclas 

de arroz y carne ya sea de pollo, cabra o 

cordero, condimentada con especies como 

vainilla, cardamomo, coriandro, ajo, nuez 

moscada y canela. 

En cuanto al pescado destacar el atún, mero 

y pulpo. Otras de las especialidades es la 

langouste ála vanille, es langosta cocinada 

en salsa de vainilla, todo un placer para el 

paladar. Y como postre cualquier fruta 

tropical como papaya, mango, litchi, 

guayaba. 

En cuanto a la bebida destacar refrescantes 

zumos de fruta y cervezas. 

COLORES 

 Moroni. 

 Mohéli. 

 Anjouan. 

CONCLUSIÓN 

Comoras es uno de los países de África que 

se caracteriza más que todo es por sus 

gentes y las costumbres con las que viven, 

ya que su bien, la gastronomía es similar en 

función a las demás excolonias francesas, en 

cuanto a que fusionan las cocinas, como en 

este caso la de Comoras, con cocina árabe y 

francesa; la costumbre que en realidad 

caracteriza a Comoras son las vestimentas 

típicas de sus pueblos, que no son típicas 

porque son representativas, sino porque en 

realidad las usan como si fuese su religión, y 

hay diferencias regionales completamente 

especificadas. 
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MALI 

 

Imagen 52, Gran Mezquita de Djenné 

Es un estado sin litoral situado en África 

Occidental. Es el octavo país más extenso de 

África y limita al norte con Argelia, al este 

con Níger, al oeste con Mauritania y 

Senegal, y al sur con Costa de Marfil, 

Guinea y con Burkina Faso.  

La cultura de Malí tiene connotaciones 

particulares: aunque aproximadamente el 

90% de los malianos son sunitas, no han 

excluido a los animistas, creencia y práctica 

religiosa tradicional. Los cristianos son cerca 

del 1% de la población, porque durante la 

época colonial los franceses enviaron 

misioneros. 

Se hablan varias lenguas, bambara, peul, 

senufo, soninké, songhai y dogón, además 

del francés que es el idioma oficial. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de la República de Mali 

(África Occidental) es considerada variada, 

con mucho sabor y para todos los gustos. En 

el menú gastronómico de este país africano 

no falta la carne de camello y el pescado de 

agua dulce, alimentos que suelen secarse o 

prepararse en salazón (método destinado a 

preservar los alimentos, de forma que se 

encuentren disponibles para el consumo 

durante un mayor tiempo). 

En cuanto al arroz, cabe destacar que es un 

alimento básico en la dieta de los habitantes 

de Mali con el que, por lo regular, 

acompañan al resto de las comidas. 

Por ejemplo, los malienses preparan arroz 

maflé, plato que contiene salsa de maní y 

especias, mijo (cereales con semilla 

pequeña), sorgo o maíz. Otros alimentos 

típicos de este país son los asados de cerdo y 

cordero, los buñuelos y las frutas. 

COLORES 

 País de los dogones,  

 Djenné,  
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 Tombuctú,  

 Bamako. 

SONIDOS 

La Música de Mali es, como la de la mayoría 

de las naciones africanas, étnicamente 

diversa, pero predomina una influencia; la 

del antiguo Imperio Malí de los Mandinga 

(desde c. 1230 hasta c. 1600). Los mande 

(bambara, mandinka o malinke o maninka, 

soninke) constituyen el 50% de la población 

del país, otros grupos étnicos incluyen a los 

fula (17%), los hablantes de gur el 12%, los 

songhai (6%), los tuareg y los moros ( 10%) 

y otro 5%, incluidos los europeos. Malí se 

divide en ocho regiones; Gao, Kayes, 

Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso, 

Tombouctou y Bamako (la octava región, 

Kidal, fue creada en 1991). 

CONCLUSIIÓN 

Mali, al ser uno de los países más extensos 

del continente africano en cuanto a 

territorio, es un lugar que culturalmente es 

fuerte en expresiones culturales y religiosas, 

aunque haya un centralismo sunita en el 

país, a pesar de que durante la colonia 

francesa fueron fuertemente visitados por 

los misioneros cristianos. 

A su vez esa extensión territorial le brinda 

una enorme cantidad de lenguas que hay en 

el país, aunque la oficial sea la francesa. 

MADAGASCAR 

 
Imagen 53, Avenida de los Baobab 

Madagascar es una enorme nación insular 

frente a la costa sureste de África. Alberga 

miles de especies animales, como lémures, 

que solo se encuentran en este lugar, junto 

con bosques tropicales, playas y arrecifes. 

Cerca de la ajetreada capital, Antananarivo, 

se ubica Ambohimanga, un complejo de 

palacios reales y cementerios en la ladera, 

junto con la “avenida de los Baobabs”, un 

camino de tierra bordeado de enormes 

árboles con siglos de antigüedad. 
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SABORES Y AROMAS 

La población malgache se alimenta 

prácticamente de arroz y de carne de cebú, 

cocinada de múltiples maneras, pero sin 

lugar a dudas, el plato más típico de 

Madagascar es el “akoho sy voanio”, una 

especia de pollo con coco y algo de arroz, así 

como la “foza sy henakisoa”, un plato de 

cerdo frito con arroz, carne ahumada y 

cerdo frito. También serán habituales los 

pescados blancos con salsas de verduras, así 

como también las judías en salsa de tomate 

y platos similares. 

COLORES 

 Reserva de Anja,  

 La Avenida de los Baobabs,  

 Parque Nacional Tsingy de 

Bemaraha,  

 Río Tsiribihina,  

 Nosy Be,  

 Parque Nacional de Isalo,  

 Antsirabé,  

 Parque Nacional de Andasibé – 

Mantadia. 

SONIDOS 

La música muy diversa y distintiva de 

Madagascar ha sido moldeada por las 

tradiciones musicales del sudeste asiático, 

África, Arabia, Inglaterra, Francia y Estados 

Unidos debido a las sucesivas oleadas de 

colonos que han hecho de la isla su hogar.1 

Los instrumentos tradicionales reflejan estos 

orígenes: la mandolina y el kabosy deben su 

existencia a la introducción de la guitarra 

por los marinos árabes o europeos, el yembé 

se originó en África continental y la valiha, 

la cítara de bambú considerado el 

instrumento nacional de Madagascar, 

directamente se desarrolló de una forma 

anterior de la cítara llevada por los primeros 

pobladores austronesios. 

CONCLUSIÓN 

Madagascar es la mayor nación insular del 

océano Indico, lo que le implica que es un 

territorio que ha recibido muchos migrante, 

muchas historias y muchas tradiciones de 

los países cercanos por mar, además de ser a 

su vez una colonia en sus tiempos y haber 

obtenido costumbres francesas y británica. 
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MAURITANIA 

 
Imagen 54, Port de Pêche 

Es un país ubicado en el noroeste de África. 

Limita con el océano Atlántico al oeste, con 

Senegal al suroeste, con Malí al este y al 

sureste, con Argelia al noreste y con el 

Sahara Occidental al norte. La capital y 

mayor ciudad del país es Nuakchot, situada 

en la costa del océano Atlántico. 

Mauritania es un país de cultura 

tradicionalmente nómada. Toda su 

estructura social es tribal, y basa sus leyes 

en estas. De trato altamente cortés, y muy 

social, esto no impedía antiguamente que, 

por usos de pozos y tierras fértiles, 

estuvieran siempre al borde de alguna 

guerra entre las tribus. 

 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Mauritania incluye las 

prácticas culinarias del país africano. 

Históricamente, lo que ahora es Mauritania 

ha sido influenciado por pueblos árabes y 

africanos que han vivido y atravesado el 

"marcado" paisaje enmarcado con dunas del 

desierto del Sahara en caravanas.1 Existe una 

superposición con la cocina marroquí en el 

norte y la cocina senegalesa en el sur. La 

influencia colonial francesa (Mauritania fue 

una colonia hasta 1960) también ha 

desempeñado un papel importante en la 

cocina de una tierra relativamente aislada. 

El alcohol está prohibido en la fe 

musulmana y su venta se limita en gran 

medida a los hoteles. El té de menta se 

consume ampliamente y se vierte desde lo 

alto para crear espuma. Tradicionalmente, 

las comidas se consumen de forma comunal. 

COLORES 

 Parque Nacional del Banc d'Arguin,  

 Reserva Satélite de Cap Blanc,  

 Port de Pêche,  

 Chinguetti,  

 Adrar. 
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SONIDOS 

La música de Mauritania proviene 

predominantemente del mayor grupo étnico 

del país, los moros, término que abarca de 

modo amplio tanto pueblos de origen 

bereber como árabe. En esta sociedad, la 

música es practicada por la casta más baja, 

iggawin. Los músicos de este estrato social 

solían cantar para enaltecer las hazañas de 

grandes guerreros, así como a sus patrones. 

Iggawin también tenía el rol tradicional de 

mensajero, o juglar, transmitiendo las 

noticias entre las diferentes localidades. En 

la Mauritania moderna, los músicos 

profesionales son pagados por cualquier 

interesado en contratar sus servicios. 

CONCLUSIÓN 

En Mauritania, el elemento cultural más 

importante a tomar en cuenta, ya que dé él 

se desprenden las demás costumbres como 

su gastronomía y hasta su propio modo de 

vivir; es que, en el país, su mayor grupo 

étnico son los moros, los cuales enfocan su 

estilo de vida en el nomadismo. 

 

 

MAURICIO 

 

Imagen 55, La tierra de los 7 Colores 

Mauricio es una nación insular en el océano 

Índico, conocida por sus playas, lagunas y 

arrecifes. El interior montañoso incluye el 

Parque Nacional Gargantas del Río Negro, 

con bosques tropicales, cascadas, senderos 

de excursión y fauna, como zorros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
https://es.wikipedia.org/wiki/Moro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iggawin&action=edit&redlink=1
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voladores. La capital Port Louis tiene sitios 

omo el hipódromo Champs de Mars, la casa 

de hacienda Eureka y el Jardín Botánico de 

Sir Seewoosagur Ramgoolam del siglo 

XVIII. 

SABORES Y AROMAS 

En la gastronomía de las isla Mauricio 

destaca la variedad, proveniente de la 

mezcla de la cocina india, china, francesa y 

criolla. La mayor parte de sus platos se 

basan en el arroz, y suelen acompañarse de 

pollo, pescado o marisco. Uno de los 

principales ingredientes para condimentar 

es el curry, en platos con cerdo, pollo y 

ternera, que se acompañan también de 

cebolla, jengibre y en ocasiones leche de 

coco. El tomate, la cebolla y el ajo también 

son indispensables en el día a día 

mauriciano. También, muchos platos 

salados se preparan con tamarindo, una 

fruta dulce, lo que le da un sabor exótico. Y 

para darle el sabor picante, la guindilla no 

puede faltar. Los desayunos en Mauricio 

son abundantes, en los que los protagonistas 

son los zumos de frutas tropicales -piña, 

papaya, mango, guayaba, melón, banana…-. 

Respecto a las principales comidas, si bien 

no son muy amantes de las entradas, sí 

podemos encontrar ensaladas, sopas, 

buñuelos y los conocidos rollitos primavera. 

COLORES 

 Isla de los Ciervos,  

 Le Morne Brabant,  

 Trou aux Cerfs, Grand Bassin,  

 Ronería de Chamarel,  

 L’Aventure du Sucre,  

 La Tierra de los Siete Colores de 

Chamarel,  

 Port Louis,  

 Parque Nacional de Black River 

Gorges,  

 Jardín Botánico de Pamplemousses. 

SONIDOS 

Séga, con mucho ritmo 

El pasado de la isla está presente a través de 

diferentes manifestaciones, desde el carácter 

de sus gentes hasta los recetarios 

gastronómicos. Pero si hay una expresión 

que simboliza el sentir de la isla, esa es el 

Séga, una danza de esclavos que se 

https://dondeviajar.republica.com/viajes/gastronomia-francesa-regiones.html
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representaba en encuentros secretos y hoy 

llena de color espectáculos multitudinarios. 

La improvisación y los cantos que 

acompañan a esta danza libre hablan de la 

ibertad ansiada por los esclavos africanos 

que fueron despojados de todo para trabajar 

en este rincón del mundo. Para muchos, esta 

danza con su genuino carácter, era la única 

vía de expresión y libertad del sistema 

esclavista, que se abolió en 1845. 

Hoy en día, el Séga se ha fusionado con 

nuevos ritmos más actuales como el jazz o el 

reggae, lo que ha dado lugar a 

combinaciones aún más contagiosas cuyo 

ritmo lo escuchan jóvenes y mayores por 

todos los rincones de la isla. 

Déjate llevar por su musicalidad y descubre 

una de las tradiciones más arraigadas de la 

isla. No te pierdas su animada puesta en 

escena y descubre esta muestra de la cultura 

de Mauricio. 

Con el nombre de Séga se identifica tanto la 

música como la danza, un baile muy sensual 

en el que el contoneo y las ondulaciones de 

caderas se acompaña con los vuelos de 

vistosos y coloridos trajes. Los instrumentos 

que se utilizan en el sega son el ravane, un 

tipo de tampor, el triángulo, la serpe y el 

bobre. 

CONCLUSIÓN 

Las Islas Mauricio, como ya lo había 

dicho, es una nación insular de Indico, lo 

cual como muchas otras, ha recibido a lo 

largo de su historia a muchos migrantes 

de todos los países con costa en el 

Indico, lo cual implica, como en todos 

los demás una multiculturalidad de 

costumbres, las cuales se intercultural 

izan en sus propias expresiones de la 

vida cotidiana, como en la gastronomía, 

en la que no solo es que hagan parte 

diferentes platillos, sino que existen 

mezclas que van alejadas de sus países 

de origen y se repatrian en este 

territorio. 
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NÍGER 

 

Imagen 56, Palacio del Sultán en Zínder 

es un país sin litoral de África occidental. 

Limita al sur con Nigeria y Benín, al oeste 

con Burkina Faso y Malí, al norte con 

Argelia y Libia, y al este con Chad. Sus 

zonas septentrionales y centrales se 

encuentran en las áreas desérticas del 

Sahara y el Sahel. 

Níger constituye un verdadero mosaico de 

grupos étnicos, costumbres y culturas muy 

distintas. Habitan el centro y sureste los 

haussa con un alto índice de mestizaje. En 

las fronteras con Benín y Mali viven los 

songhay. Los tuaregs ocupan el Macizo de 

Air. En las llanuras entre Tibesti y Chad 

moran los Tubu. Mientras que los peul se 

ubican en las regiones meridionales.  

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Niger se basa en 

productos como los vegetales, pescado de 

agua dulce, la carne y arroz. Es una cocina 

que destaca por la sencillez con que se 

elaboran sus platos. 

Entre sus platos típicos se encuentran los 

pescados a la plancha o con alguna salsa 

aderezada con sesamo o dátiles. El fufú, 

mandioca fermenrada y machacada, las 

brochetas y el to, una deliciosa pasta de 

maíz; ademaás de carne de vaca, cabra y 

oveja. 

Se recomienda beber agua embotellada. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_sin_litoral
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ben%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Libia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chad
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_del_Sahara
https://es.wikipedia.org/wiki/Sahel


 

127 

COLORES 

 Agadez. 

 Kouré. 

 Ayorou. 

 Artesanos de Zinder. 

SONIDOS 

Las tradiciones hausa, beriberi, songhai, 

djerma, dendi, fula, wodaabe y tuareg, la 

mayor parte de las cuales existían con 

anterioridad y de modo independiente al 

período colonial francés, comenzaron a 

formar una mezcla de estilos a partir de los 

años 1960. Mientras que la música popular 

nigerina ha recibido escasa atención 

internacional (en comparación con la música 

de sus vecinos Malí o Nigeria), los estilos 

musicales tradicionales o nuevos han 

florecido desde finales de los años 1980. 

CONCLUSIÓN 

Níger más que una Nación, es un 

conglomerado de diferentes grupos étnicos, 

y eso puede ser gracias a que comparte 

frontera con siete países, y que ello, sea un 

aliciente para que sus tribus se acerquen 

más a la nación que les apetezca, sin la 

necesidad de pertenecer a ella. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

 
Imagen 57, Cataratas de Boali 

Es un país sin litoral ubicado en África 

central. Limita con Chad al norte, Sudán al 

noreste, Sudán del Sur al este, la República 

Democrática del Congo y la República del 

Congo al sur y Camerún al oeste.  

La cultura centroafricana es diversa por los 

múltiples pueblos y etnias que habitan la 

nación. Unos de las más importantes son los 

bantúes, un pueblo que habita las regiones 

que van desde la República Democrática del 

Congo hasta Camerún, que se subdividen 
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en varios grupos con costumbres propias. 

Así, cada villa "grande" y su gente, su 

idioma y su historia reciente están en 

relación de los líderes y políticos que 

provienen de estos grupos. 

Los pigmeos son una etnia visiblemente 

diferente, por su estatura y por sus 

costumbres propias de la vida en la selva. A 

lo largo de los años han sido considerados 

como personas inferiores, quienes aún 

preservan sus tradiciones primitivas y que 

viven al margen de los "progresos sociales" 

que gozan otras etnias del país. 

Por último, gracias a sus fronteras poco 

delimitadas, muchos grupos de países 

vecinos habitan en territorio centroafricano. 

Uno de los más significativos son los 

musulmanes, que particularmente habitan 

en la frontera en las cercanías de Chad. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de esta zona destaca por el 

pescado fresco de río como la perca o seco, 

que se prepara con una salsa especiada con 

ñames o plátanos macho. La carne más 

común es el antílope, el mono y el 

facóquero, además de otras carnes como la 

de cocodrilo, la de mono, vaca y pollo. Estos 

platos puedan ir acompañados de 

mandioca, arroz o plátanos fritos, además 

de numerosas clases de salsas. 

Como postre, las frutas tropicales son 

abundantes y muy sabrosas, sobre todo los 

mangos y las papayas. 

COLORES 

 Parque Nacional de Dzanga-Sangha. 

 Bangui. 

 Cascadas de Boali. 

 Bayanga. 

SONIDOS 

La música de la República Centroafricana 

incluye muchas formas diferentes. El rock 

occidental y la música pop , así como el 

afrobeat , el soukous y otros géneros se han 

vuelto populares en todo el país. El sanza es 

un instrumento popular. 

Los pigmeos tienen una compleja tradición 

de música folclórica. La polifonía y el 

contrapunto son componentes comunes, al 

igual que una estructura rítmica variada. La 

música basada en trompetas de las Bandas 

también ha ganado cierta popularidad fuera 

del área debido a su estructura de jazz . Los 

Ngbaka usan un instrumento inusual 
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llamado mbela , que está hecho con una 

rama arqueada y una cuerda ensartada 

entre los dos extremos y sostenida frente a 

la boca del músico. Cuando se golpea la 

cuerda, la boca se usa para amplificar y 

modular el tono. Los instrumentos similares 

a la mbela a veces se consideran los 

antepasados más antiguos de todos los 

instrumentos de cuerda. 

El himno nacional de la República 

Centroafricana es " La Renaissance ". Esta 

canción, que es el himno desde 1960, fue 

escrita por Barthélémy Boganda (letra), 

primer presidente de la República 

Centroafricana , y Herbert Pepper , quien 

también compuso la melodía del himno 

nacional senegalés 

CONCLUSIÓN 

La República Centroafricana es como la 

gran mayoría de los países africanos, un 

conjunto de grupos étnicos, los cuales tienen 

costumbres propias, más sin embargo entre 

los grupos étnicos de esta región, están los 

famosos pigmeos, que son unos grupos de 

personas cuya cualidad más visible es su 

reducido tamaño, pero también su estilo de 

vida en la selva, completamente alejado de 

las costumbres modernas; además de ellos, 

hay muchos otros grupos, que gracias a la 

poca priorización de fronteras en el país, 

comparten territorio con países vecinos y 

viceversa. 

REPÚBLICA DEL CONGO 

 
Imagen 58, Lago Télé 

Es un país de África Central. Limita al norte 

con Camerún y la República Centroafricana, 

al sur y al este con la República Democrática 

del Congo, al oeste con Gabón y al suroeste 

con el océano Atlántico y un enclave 

angoleño (Cabinda). 

La cultura de la República del Congo posee 

sus raíces en los aportes de los pueblos 

loango, bakong y teke que habitaban en la 

zona que actualmente ocupa la república. 

Después de la llegada de los portugueses en 

el siglo XV, los reinos costeros se 
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beneficiaron en mayor medida del comercio 

de esclavos que los pueblos del interior, 

para quienes el comercio generaba gran 

agitación. Cuando la zona luego estuvo bajo 

dominio francés durante el siglo XIX, las 

empresas organizaban sistemas laborales 

coercitivos suficientemente abusivos como 

hasta para escandalizar al público francés y 

por ello el explorador Savorgnan de Brazza 

fue enviado a investigar. 

SABORES Y AROMAS 

La cocina congoleña, localmente llamada 

cocina kinocongoleña (kino-congolaise, 

referente al Congo-Kinshasa) comprende 

multitud de tradiciones culinarias debido a 

la gran extensión del país, a su ubicación 

central en el corazón del África tropical y a 

la amplia diversidad de etnias que en él 

habitan, más de 450. El arroz, la yuca, el 

plátano y la papa son los alimentos básicos 

del país. El Congo también ha sido 

influenciado por las cocinas europeas que 

colonizaron el continente el siglo pasado: la 

belga, la francesa, portuguesa..., así como la 

gastronomía árabe. La influencia árabe se 

concentra en las provincias orientales 

debido al histórico comercio de esclavos. 

COLORES 

 Parque Nacional Nouabalé-Ndoki,  

 Parque Nacional Conkouati-Douli,  

 Brazzaville,  

 Parque Nacional de Odzala,  

 Lago Télé,  

 Pointe-Noire,  

 Reserva de Gorilas Lésio Louna,  

 Rápidos del río Congo. 

SONIDOS 

La música de la República Democrática del 

Congo varía en sus diferentes formas. Fuera 

de África, la mayoría de la música de la 

República Democrática del Congo se llama 

Soukous, que se refiere con mayor precisión 

a un baile popular a fines de la década de 

1960. El término rumba o rock-rumba 

también se usa genéricamente para referirse 

a la música congoleña, aunque ninguno es 

preciso ni descriptivo. 

La gente del Congo no tiene un término 

único para su propia música en sí, aunque 

muziki na biso ("nuestra música") se usó 

hasta fines de la década de 1970, y ahora el 

nombre más común es ndule, que 

simplemente significa música en el idioma 
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lingala; La mayoría de las canciones de la 

República Democrática del Congo se cantan 

en lingala. 

CONCLUSIÓN 

La República del Congo es un país que se 

caracteriza por la remembranza de su 

pasado como colonia portuguesa y después 

francesa, que le ayudo a reconocer de mejor 

manera sus propias costumbres, y es por 

ello que a pesar de que el francés sea el 

idioma oficial, su influencia cultural en 

referencia a sus costumbres, este mucho más 

enfocado en las costumbres propias, creadas 

como nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANDA 

 

Imagen 59, Centro de Memoria del Genocidio 

Ruanda es un país sin litoral de África 

Oriental con un paisaje verde montañoso. 

Su famoso Parque Nacional de los Volcanes 

alberga gorilas de montaña y monos 

dorados. El parque abarca el monte 

Karisimbi de 4,507 m de altura y otros 4 

volcanes cubiertos de bosques. En el 

suroeste, está el Parque Nacional Nyungwe, 

con un antiguo bosque pluvial de montaña 

que alberga chimpancés y otros primates. 

SABORES Y AROMAS 

En África está Ruanda la “tierra de las mil 

colinas” o “la Suiza africana” como también 

se le conoce, un país que, aunque poco 

mencionado tiene mucho que ofrecer, por 

ejemplo, en su gastronomía. En sus platos 

predominan las habichuelas, vegetales y 
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guisos. Los platos de este país no son tan 

picantes como es característico en la zona 

africana. En cambio, utilizan bastante curry 

en polvo y salsa berbere (mezcla de 

especias, entre las que se encuentran: clavo, 

cilantro y pimienta). Mientras que los 

postres más representativos son elaborados 

a base de plátanos, mangos y piña. 

Como la mayoría de los ruandeses viven en 

zonas rurales, muy rara vez comen carne. 

Mientras que, en las zonas urbanas, la carne 

es más abundante, siendo las más populares 

la de ternera y la de pollo. Los ruandeses 

que viven cerca de los lagos, suelen pescar, 

por lo que consumen más pescado. La 

tilapia y el sambaza son dos de los peces 

más consumidos en ese país. Cabe 

mencionar que el sambaza es un popular 

pececillo, muy parecido a la sardina, de 

hecho, se le llama también “sardina del lago 

Kivu”, ya que es donde este pez se cría en 

piscifactorías. 

COLORES 

 Parque Nacional de los Volcanes,  

 Parque Nacional de Nyungwe,  

 Centro en Memoria del Genocidio,  

 Kigali,  

 Huye (Butare),  

 Lago Kivu,  

 Parque Nacional de L’Akagera,  

 Nyanza (Nyabisindu). 

SONIDOS 

La música de Ruanda abarca las tradiciones 

ruandesas de la música folclórica, así como 

el afrobeat contemporáneo de África 

Oriental y el ndombolo congoleño, e 

intérpretes de una amplia variedad de 

géneros occidentales que incluyen hip-hop, 

R&B, música góspel y baladas pop.  

CONCLUSIÓN 

Ruada puede ser fácilmente uno de los 

países africanos que más ha sufrido los 

conflictos internos, en referencia al 

genocidio que sufrieron por sus propios. 

Pero además de ello, Ruanda ha sabido salir 

adelante a pesar de su historia, hasta el 

punto de que hoy en día es considerada 

como la Suiza africana, gracias a su gran 

cantidad de colinas y montañas, además de 

paisajes verdes, que le brindan no solo un 

bello paisaje, sino que también una amplia 

diversidad de flora y de Fauna, como lo son 

sus famosas reservas de Gorilas. 
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SENEGAL 

 

Imagen 60, Lago Rosado 

Senegal es un país de la costa oeste de 

África con un rico legado colonial francés y 

muchas atracciones naturales. En Dakar, la 

capital, se encuentra el antiguo distrito de 

Médina y el reconocido museo Musée 

Théodore Monod, que exhibe arte africano. 

Dakar también es conocida por su vida 

nocturna, centrada en música mbalax 

nativa. San Luis, antiguamente la capital de 

África Occidental Francesa, tiene una 

ciudad antigua con arquitectura colonial. 

 

 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Senegal está influida por 

países como Francia, Portugal y por otros 

del norte de África. Además, muchos 

grupos étnicos han condicionado esta 

gastronomía como los Wólof. Por otro lado, 

el Islam, que entró en la zona en el siglo XI y 

la gastronomía francesa (Senegal fue colonia 

hasta 1960) han condicionado esta 

gastronomía. 

Es afamada en los países cercanos y la 

emigración la ha extendido fuera de África. 

Su ingrediente principal es el arroz que se 

prepara de muchas formas. Existen otros 

acompañamientos con cereales 

(generalmente mijo). Su posición costera 

(Océano Atlántico) hace que el pescado sea 

un ingrediente frecuente en los platos. Uno 

de los platos nacionales de Senegal es el 

Thieboudienne, (pescado marinado 

acompañado de legumbres y arroz). Los 

platos que emplean como base el arroz o el 

cuscús son muy frecuentes y variados. 

También se suelen macerar las carnes y 

pescados antes de ser cocinados. 

La hospitalidad es muy importante y los 

comensales suelen compartir un mismo 

plato. La mayoría musulmana del país hace 
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que las bebidas alcohólicas sean poco 

consumidas. 

COLORES 

 Dakar,  

 Parque Nacional Niokolo-Koba,  

 Lago Rose,  

 Saint-Louis,  

 Parque Nacional de las Aves del 

Djoudj,  

 Isla de Gorée,  

 Cap Skiring,  

 Delta del Siné-Saloum,  

 Isla de Karabane 

SONIDOS 

La música de Senegal está entre las músicas 

más conocidas en África, gracias a la 

popularidad de estilos como el mbalax, un 

tipo de música percusiva serer, 

popularizada por Youssou N'Dour. La 

percusión sabar es especialmente popular. 

CONCLUSIÓN 

Senegal es uno de los países africanos que 

más ha sabido aprovechas sus fracciones 

culturales francesas, portuguesas y 

musulmanas, lo cual le brinda, en un primer 

momento una suficiente modernización, 

pero además de ello, como país es icono en 

África por ser un país fiestero, a pesar de 

que, por la mayoría musulmana, se 

consuma poco licor en el territorio de 

Senegal. 
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SEYCHELLES 

 

Imagen 61, Isla Eden 

Seychelles es un archipiélago de 115 islas en 

el océano Índico, frente a África Oriental. 

Alberga varias playas, arrecifes de coral y 

reservas naturales, además de animales 

exóticos, como las tortugas gigantes de 

Aldabra. En Mahé, un centro que permite 

visitar otras islas, se encuentra la capital, 

Victoria. También tiene los bosques 

tropicales de montaña del Parque Nacional 

de Morne Seychellois y playas, incluidas 

Beau Vallon y Anse Takamaka. 

 

 

 

SABORES Y AROMAS 

Como no podría ser de otro modo al 

encontrarse rodeadas por el océano Índico, 

las islas Seychelles cuentan con deliciosos 

pescados y pulpo que combinan a la 

perfección con salsas de coco, chiles, 

jengibre y ajo que se sirven acompañados 

principalmente de arroz. 

Las frutas tropicales como el coco, la 

papaya, el mango, la piña, la fruta de la 

pasión, el pomelo y la guayaba completan la 

excelente gastronomía de las Seychelles. 

Bebidas típicas 

Entre las bebidas típicas de Seychelles 

destacan los refrescantes zumos de fruta 

fresca, el citronelle, un té de hierbas 

aromáticas especialmente refrescante, el 

calou, zumo de coco fermentado, o la bacca, 

un ron elaborado a base de azúcar de caña. 

Entre las bebidas más populares se 

encuentran las cervezas locales, Seybrew y 

Eku. 

COLORES 

 Isla Denis. 

 Valleé de Mai. 
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 Parque Nacional Morne Seychellois. 

 Anse Lazio. 

 Isla Bird. 

SONIDOS 

La música de las Seychelles es diversa. La 

música folclórica de las islas incorpora 

múltiples influencias de una manera 

sincretista, incluidos ritmos, estética e 

instrumentos africanos, tales como el zez y 

el bom (similar al birimbao), la contradanza 

europea un producto importado de la corte 

francesa, la polka y mazurka, folk y pop 

francés, música sega de Mauricio y Reunión, 

taarab, soukous y otros géneros 

panafricanos, y música polinesia, india y 

arcadia. Es popular una forma compleja de 

música de percusión denominada 

contombley, al igual que la moutya 

tradicional una danza erótica fusión de 

ritmos folclóricos nativos con benga de 

Kenia que se remonta a las épocas de la 

esclavitud. 

CONCLUSIÓN 

Seychelles es un archipiélago que es de los 

pocos parajes afrodisiacos en el Indico del 

continente africano, lo cual le permite ser un 

país bastante prospero en ese tipo de 

turismo, de paseo, vacación y aventuras. 

TOGO 

 

Imagen 62, Togo 

Es una nación ubicada en la zona 

intertropical, forma parte del África 

subsahariana y es altamente dependiente de 

la agricultura, con un clima que garantiza 

buenas temporadas de cultivo. El idioma 

oficial es el francés; sin embargo, también se 

hablan otros idiomas en Togo como las 

lenguas gbe, Kotocoli y Kabiye. 

Las ciudades más turísticas del país son 

Lomé, y Togoville. La primera cuenta entre 

sus atracciones turísticas con el Museo de 

Togo, el Palacio de Congresos, la Plaza de la 

Independencia, el Bulevar de la Marina, el 
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Mercado de Fetiches, la Villa Artesanal, y la 

Calle de los Artistas. Togoville ofrece como 

atractivos turísticos el Centro Artesanal, la 

Casa Real, y ver la práctica vudú. 

Otros puntos de interés turístico de Togo 

son el parque nacional de Fazao, el Lago 

Togo, la Falla de Alejo, la cascada sobre el 

río Mono, y los centros artesanales de Kluto 

y Mango. 

En 2015 se impulsó el turismo internacional 

con la primera participación de Togo en la 

Feria Internacional de Turismo FITUR. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía togolesa es la cocina 

tradicional de Togo, país de África 

occidental. Los alimentos básicos en la 

cocina togolesa incluyen maíz, arroz, mijo, 

yuca, ñame, plátano y frijoles,12 siendo el 

maíz es el más consumido por los togoleses. 

El pescado es una fuente importante de 

proteínas, y la carne a menudo se caza y se 

consume. La gente en Togo tiende a comer 

en casa, pero también hay restaurantes y 

puestos de comida. 

 

 

COLORES 

 Lomé. 

 Senderismo en Kpalmié. 

 Lago Togo. 

SONIDOS 

La música de Togo tiene fuerte arraigo en el 

país. Está basada en la música tradicional 

tribal y forma parte de tanto de los ritos de 

iniciación como de las ceremonias sociales. 

La música tolgolesa está unida a los bailes 

tradicionales de los grupos étnicos. 

CONCLUSIÓN 

Togo es otros de los países africanos en 

donde el Vudú se practica con regularidad y 

normalidad, hasta el punto de que es 

referente turístico de ello. 

Además de ello, Togo es un país, como 

tantos de su mismo continente, que cubre a 

varios grupos étnicos, aunque en este caso, 

sus diferencias se limitan en mayor parte a 

fronteras territoriales. 
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YIBUTI 

 

Imagen 63, Bajo Lago Assal 

Yibuti, en el Cuerno de África, es un país de 

habla principalmente francesa y árabe, con 

matorrales, formaciones volcánicas y playas 

en el golfo de Adén. En él se encuentra uno 

de los cuerpos de agua más salados del 

mundo, el bajo lago Assal, en el desierto de 

Danakil. El pueblo nómade afar tiene 

asentamientos junto al lago Abbe, un cuerpo 

de agua salada con formaciones minerales 

en forma de chimeneas. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Yibuti es una mezcla de 

varias influencias: somalí, afar, yemení y 

francesa, con algunas influencias culinarias 

adicionales del sur de Asia (especialmente 

de la India). Los platos locales se preparan 

comúnmente con una variedad de especias 

propias de Oriente Medio, que van desde el 

azafrán hasta la canela. El pescado yemení a 

la parrilla, abierto por la mitad y a menudo 

cocinado en hornos de estilo tandoori, se 

considera un manjar local. Los platos 

picantes vienen en muchas variaciones, 

desde el tradicional fah-fah (estofado de 

carne de cabra con verduras y chiles 

verdes), la sopa yibutí (sopa de carne 

hervida con picante) o el yetakelt wet 

(estofado de verduras varias con picante). 

El Xalwo (pronunciado /halwo/) o halva es 

un dulce popular que se come en ocasiones 

festivas, como celebraciones de Eid o 

recepciones de bodas. La halva está hecha 

de azúcar, almidón de maíz, polvo de 

cardamomo, polvo de nuez moscada y ghee. 

A veces se agregan cacahuetes para mejorar 

la textura y el sabor.2 Después de las 

comidas, los hogares se perfuman 

tradicionalmente con incienso (cuunsi) u 

olíbano (lubaan), que se prepara dentro de 

un quemador de incienso denominado 

dabqaad. 

COLORES 

 Yibuti,  

 El mar Rojo,  
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 Bahía de Ghoubbet,  

 Lago Abbé,  

 Lago Assal,  

 Montes Goda. 

SONIDOS 

La música de Djibouti se refiere a los estilos, 

técnicas y sonidos musicales de Djibouti. La 

primera forma importante de música 

moderna de Djibouti comenzó a mediados 

de la década de 1940, cuando Djibouti 

formaba parte de la Somalilandia francesa. 

La música de Djibouti se caracteriza por la 

poesía, por lo que escuchar una canción de 

Djibouti es primero prestar atención a su 

significado. El artista mece a los oyentes en 

la alegría de los estribillos y el giro de las 

frases. A menudo cantada por una pareja, 

una canción se reproduce en forma de juego 

de manos entre un hombre y una mujer, uno 

contando sus sentimientos y su amor, 

incluso su pasión por el otro, hasta que el 

otro acepta o rechaza esta oferta. La canción 

de Djibouti también se distingue por el 

"Gouux", una voz profunda y sensual que 

resalta la pasión del artista por su trabajo.  

 

CONCLUSIÓN 

Yibuti, es un país africano que cuenta con 

grupos étnicos, bastante diferentes a los 

grupos étnicos de los demás países del 

continente, y esto viene al caso en cuanto a 

sus fuertes diferencias territoriales; en 

primer lugar y bastante importante, son sus 

muchas fuentes y lagos de agua salada, 

entre las cuales, el más famoso es el Mar 

Rojo. 
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ARGELIA 

 

Imagen 64, Constantina 

Argelia es un país de África del Norte con 

una costa en el Mediterráneo y un interior 

en el desierto del Sahara. Muchos imperios 

dejaron su legado aquí, como las antiguas 

ruinas romanas en Tipasa, junto al mar. En 

la capital, Argel, los sitios icónicos otomanos 

como la Mezquita Ketchaoua, de alrededor 

de 1612, bordean el barrio Casba en la 

ladera de un cerro, con sus angostos pasajes 

y escaleras. La basílica neobizantina de la 

ciudad, Nuestra Señora de África, data del 

régimen colonial francés. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Argelia se caracteriza por 

su influencia mediterránea, la cocina árabe, 

turca y francesa. El plato típico nacional de 

Argelia es el Couscous. El jengibre, azafrán, 

la cebolla, el ajo, el cilantro, el comino, la 

canela, perejil y la menta son parte de su 

cocina. 

También se puede mencionar el “Burek” un 

hojaldre relleno que puede ser dulce o 

salado, su cordero aromatizado con canela y 

azahar, las sopas, los kebbabs, el arroz etc. 

Así como también su bebida típica el Té con 

menta. 

COLORES 

 Timimoun. 

 Argel. 

 Ghardaïa. 
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SONIDOS 

La música de Argelia es prácticamente 

sinónimo de raï entre los extranjeros; este 

género musical alcanzó gran popularidad en 

Francia, España y otras partes de Europa. 

Durante varios siglos, la música argelina fue 

dominada por estilos heredados de Al-

Andalus, formando finalmente un toque 

norte africano exclusivo sobre esas formas 

poéticas. Este tipo de música también ha 

incluido suites llamadas nuubaat (singular 

de nuuba). Derivados posteriores incluyen 

rabaab y hawzii. 

CONCLUSIÓN 

Argelia es uno de los países africanos que 

cuenta con una dinámica social bastante 

diferente a los demás países africanos que 

están mucho más en dirección centro sur del 

continente, y es por el hecho de que Argelia 

limita al norte con el mar mediterráneo y 

con Europa, lo cual le implico en su tiempo 

una colonización francesa mucho más 

fuerte, pero a su vez, muchos más años 

atrás, el haber sido de las ciudades 

importantes de los grandes Imperios de la 

época, entre ellos el Imperio Romano. 

 

EGIPTO 

 

Imagen 65, Piramides 

Egipto, país que une el noreste de África con 

Medio Oriente, data del período de los 

faraones. Tiene monumentos de milenios de 

antigüedad ubicados junto al fértil valle del 

río Nilo, incluidas las colosales pirámides de 

Guiza y la Gran Esfinge, al igual que las 

tumbas del Valle de los Reyes y el Templo 

de Karnak bordeado de jeroglíficos en 

Luxor. En la capital, El Cairo, hay 

monumentos otomanos, como la mezquita 

de Muhammad Alí y el Museo Egipcio, un 

tesoro de antigüedades. 
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SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Egipto es muy variada 

debido a su posición geográfica que hace de 

puente entre la cocina africana y la 

mediterránea. Egipto es un país con una 

gran extensión de desierto y esto se nota en 

algunas de sus costumbres culinarias (como 

la frugalidad de sus platos). No obstante al 

ser un país musulmán muchas de las 

costumbres gastronómicas están regidas por 

las leyes del Islam. 

COLORES 

Además de los lugares emblemáticos por la 

historia que soportan, cómo los templos y 

monumentos de la milenaria cultura 

egipcia, también hay en Egipto lugares que 

brindan a locales y visitantes experiencias 

sensoriales sublimes, y son esos lugares a 

los que más protagonismo se les va a dar. 

 Crucero por el Nilo. 

 Apacibles mezquitas de El Cairo. 

 Submarinismo en el mar Rojo. 

 Puesta del sol en Asuán. 

 Yacimientos coptos. 

 Vida en el oasis. 

 Excursiones por el desierto. 

 Zocos. 

 Oasis de Bahariya. 

 Los ‘ahwas’. 

 Monte Sinaí. 

 Dahab. 

SONIDOS 

Melodías tradicionales egipcias: 

 Música Sawahli. 

 Música copta. 

 Folk Saidi. 

 Música Nubia. 

CONCLUSIÓN 

Quiero hablar de Egipto, no solo de lo que 

quise ponerle atención, que fue poco para 

variar, puesto que el enfoque histórico que 

realmente debería dársele, ocuparía un 

capítulo entero, para solventar la 

información realmente suficiente, sobre uno 

de los imperios más antiguos, longevos y 

soberanos, de la historia de la humanidad, y 

que más conocimientos han dejado a las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_mediterr%C3%A1nea
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generaciones venideras, hasta estas últimas 

décadas. 

MARRUECOS 

 

Imagen 66, Las Curtidurías de Fez 

Marruecos es un país de África del Norte 

que limita con el océano Atlántico y el mar 

Mediterráneo, y se distingue por las 

influencias culturales bereberes, árabes y 

europeas. La medina de Marrakech es un 

barrio medieval similar a un laberinto con 

entretenimiento en su plaza de Yamaa el 

Fna y los zocos (mercados) que venden 

cerámicas, joyas y lámparas de metal. La 

Alcazaba de los Udayas en la capital, Rabat, 

es un fuerte real del siglo XII con vista al 

mar. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Marruecos es el conjunto 

de platos e ingredientes que se consumen en 

el país de Marruecos. La culinaria marroquí 

se puede considerar como de gran riqueza y 

diversidad, esto se puede deber a la 

interacción que ha llegado a tener con otras 

culturas externas. La cocina marroquí, con 

excepción de los platos típicos, hoy en día 

puede considerarse como una mezcla de 

gastronomías procedentes de los bereberes, 

moriscos, Oriente Medio, mediterráneo y 

Africano. La cultura culinaria de Marruecos 

cubre no sólo los alimentos sino también las 

tradiciones culinarias como el dyafa (una 

especie de banquete marroquí). 
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COLORES 

 Chaouen, el pueblo Azul. 

 La bella ciudad costera del norte: 

Asilah. 

 La Suiza Marroquí: Ifrane. 

 Meknes, la ciudad imperial 

desconocida.  

 Fez, la gran Medina de Marruecos,  

 Rabat, Capital de Marruecos y 

ciudad Imperial.  

 Marrakech, la llamada “Ciudad 

Roja”,  

 Essaouira, la bella ciudad del viento,  

 Saidia, el Resort de playa del Norte,  

 Merzouga, el grandioso desierto de 

Erg Chebbi. 

SONIDOS 

La música de Marruecos se caracteriza por 

su gran diversidad de una región a otra. 

Incluye música árabe como el chaâbi y el 

aita de las llanuras del Atlántico (Doukkala-

Abda, Chaouia-Ouardigha, Rehamna), la 

melhoune de las ciudades andaluzas 

(Meknes, Fez, Salé, Tetuán, Oujda) así como 

el Hassani del Sahara Marroquí. También 

hay música amazigh, tales como el reggada 

del Rif, el ahidus del Atlas Medio y ahwash 

de la región de Souss. Además, los jóvenes 

sintetizan el espíritu marroquí con 

influencias de todo el mundo (blues, rock, 

metal, reggae, rap marroquí, etc.). Cada 

género y grupo musical se compone de 

subgrupos regionales, y se divide entre 

música "moderna" y "tradicional". La música 

marroquí es parte importante de la vida 

cotidiana y está presente en nacimientos, 

ceremonias religiosas, matrimonios, 

funerales y festivales. 

CONCLUSIÓN 

Marruecos es uno de los pocos países 

africanos que al aceptar con familiaridad a 

lo largo de su historia a diferentes etnias, no 

lo hicieron a manera de multiculturalizar su 

territorio y de esa manera crear guetos que 

se respetarían y colaborarían entre ellos para 

un mejor país; Sino que apropiaron dichas 

costumbres y conocimientos para su propia 

cultura, y de esa manera interculturalizarlas 

a todas en su territorio, y de esa manera 

lograr una multiplicidad de culturas, 

asociadas en un solo espació, con un nuevo 

y mucho más moderno resultado ideal. 
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REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI 

DEMOCRÁTICA 

 

Imagen 67, Aaiún 

La cultura saharaui tiene elementos 

islámicos y árabes, bereberes y españoles. 

Hasta hace algunas décadas gran parte de la 

población era nómada y vivía del comercio 

de mercancías a través del desierto del 

Sahara en camellos, viviendo en haimas. El 

idioma vernáculo es el árabe hassania, árabe 

dialectal propio de los saharauis y 

mauritanos. Además, los saharauis dominan 

el árabe estándar y el español. La mayoría 

de los saharauis profesan la religión 

islámica. 

El evento cultural más importante que se 

celebra anualmente es el FiSahara, el 

Festival Internacional de cine del Sahara que 

siempre recibe la visita de personalidades 

del cine. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía del Sahara Occidental tiene 

varias influencias, ya que la población de 

esa zona (saharaui), en su mayor parte es de 

origen árabe y bereber. La cocina saharaui 

tiene influencias de la gastronomía 

española. 

Ingredientes: Al igual que todos los países 

del Magreb el ingrediente principal es el 

cuscús que suele acompañar de una forma u 

otra todos los platos de comida. Las 

influencias de la cocina del sur les hace 

consumir cacahuete como acompañamiento 

de algunos platos. 

En el terreno de la carne, el cerdo apenas se 

come por no ser halal, de acuerdo con las 

leyes del islam y, por el contrario, es muy 
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popular entre los saharauis la carne de 

camello y de cabra, ocupando un puesto 

destacado, la de cordero. 

Algunas tribus se han hecho famosas por 

cultivar trigo, cebada y cereales en general 

y, por hacer suculentos platos. 

Al ser nómadas casi en su totalidad, la dieta 

de las tribus saharauis, se basaba en la 

carne, leche y derivados. Las tribus costeras 

añadían a esta dieta platos de pescado, 

arroz, etcétera. 

COLORES 

 Laguna Naila. 

 El Aaiún. 

 Frig en el Sahara. 

 Lago de El Aaiún. 

 El Zoco. 

 Un paseo por el Sahara. 

 Puerto de El Aaiún. 

SONIDOS 

La música saharaui tiene mucho en común 

con las tradiciones musicales vecinas, como 

las de Mauritania y el sur de Marruecos, 

pero aún conservan aspectos de la herencia 

pre colonial. El Tbal es el instrumento básico 

de percusión, aunque el instrumento de 

cuerda tradicional llamado Tidinit, ha sido 

reemplazado por la guitarra eléctrica. 

CONCLUSIÓN 

A pesar de ser un país proclamado 

Francófono, la gran mayoría de los 

saharauis dominan son sus lenguas internas, 

además del árabe y el español; más sin 

embargo, culturalmente si existen varias 

influencias francesas, gracias a que como 

Argelia, están cerca al territorio francés. 

Un aspecto a tomar en cuenta para abrir 

nuestro imaginario a su cotidianidad, es que 

hay que tener en cuenta que los saharauis 

han sido generalmente nómadas, que viajan 

en camellos a lo largo del desierto del 

Sahara comerciando. 
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TÚNEZ 

 

Imagen 68, Tataouine 

Túnez es un país de África del Norte que 

limita con el mar Mediterráneo y el desierto 

del Sahara. En la capital, Túnez, el Museo 

del Bardo tiene exhibiciones arqueológicas 

que incluyen desde mosaicos romanos hasta 

arte islámico. El barrio de la medina de la 

ciudad abarca la enorme mezquita Al-

Zaytuna y un animado zoco. Al este, en el 

sitio del antiguo Cartago, se encuentran las 

Termas de Antonino y otras ruinas, junto 

con utensilios en el Museo Nacional de 

Cartago. 

SABORES Y AROMAS 

La Gastronomía de Túnez que se 

fundamenta en el uso de las verduras, la 

carne de oveja y buey (y en algunas regiones 

la del camello), el pescado - principalmente 

en las costas - y las pastas. No obstante, la 

cocina tunecina es rica y variada y se 

diferencia de sus vecinos magrebís. Así 

pues, el cuscús tunecino consiste en una 

combinación entre verduras (patatas, 

cebolla, tomate, zanahorias, calabaza, etc), la 

carne (sobre todo la de la oveja), los 

merguez o el pescado y la sémola. En cuanto 

a los platos elaborados con tajine se emplean 

los ingredientes más diversos entre ellos 

está la ternera, la carne, las patatas y el 

perejil. 

COLORES 

 Ciudad de Túnez. 

 Cartago. 

 Mahdia. 

 Sidi Bou Saïd. 

 Museo del Bardo. 

 Tozeur. 

 Tataouine. 

 Yerba. 
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SONIDOS 

La música popular tiene su origen en 

antiquísimas tradiciones y se interpreta con 

flautas, trompetas y unos tambores planos 

fabricados con piel de cabra. Un 

instrumento parecido a una cornamusa 

acompaña con frecuencia las 

temperamentales danzas de los bereberes. 

La música maluf es una versión hispano-

árabe de la música artística oriental 

musulmana, introducida por los refugiados 

andaluces que llegaron a Tunicia en el siglo 

XVII y es la más representativa de Túnez. 

Los conciertos se realizan organizados en un 

programa y el maluf está compuesto por 

una serie de ritmos que se repiten siguiendo 

el mismo orden, a cada uno de estos 

programas se les llama nawabh. La música 

se ejecuta según una antigua tradición con 

instrumentos como el violín, el laúd, las 

panderetas, la gaita, el tambor, la cítara, 

pequeños timbales, flauta y daburka. Las 

piezas vocales se ejecutan en coro y utilizan 

tanto el idioma árabe literario como el 

dialectal. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Lo que quisiera resaltar de Túnez, es algo 

que en un principio puede verse como 

alejado de su realidad, y es la imagen de 

Túnez y más específicamente de Tataouine 

que nos brindó el filme de la guerra de las 

galaxias, en donde nos muestran un puerto 

galáctico, que alejándolo del imaginario de 

ciencia ficción, no está muy fuera de la 

realidad frente a la cotidianidad que viven 

los habitantes de este, y muchos lugares de 

Túnez que comparten características 

territoriales y urbanas similares. 
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