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Vivir la Navidad unidos en Villaverde

  Otro año más nos encontramos en estas páginas mostrando la variedad 
del paisaje humano de Villaverde, a través de las tradiciones navideñas de 
los vecinos de otros países que conforman nuestro espacio de convivencia. 
Este año con nuevos invitados para explicarnos sus costumbres.

  Este año tan especial, además de estar unidos por la lucha contra la pande-
mia, podemos sentirnos más cerca al compartir un mismo espíritu de navi-
dad, enriquecido con las diferentes formas de entender esta fase de transi-
ción entre los años naturales.

  Debemos recordar que la convivencia es  un plato con muchos ingredien-
tes, también en Navidad. Por eso el comercio de cercanía de Villaverde quie-
re contribuir a que esta convivencia sea con todos, y envía un afectuoso 
abrazo de hermandad a todos los vecinos que formamos esta gran familia 
del distrito.

  Nuestros establecimientos tienen sus puertas abiertas para todos, pero 
para comprobarlo “sigue comprando en el barrio”

  Esperemos que la diversidad contribuya a una unidad enriquecida y que se 
favorezca el desarrollo equilibrado del Sur de Madrid, a través de la Buena 
Voluntad. Y que este modesto folleto contribuya a mejorar las relaciones en 
el distrito.

  Queremos agradecer a las personas y organizaciones que han colabora-
do para conformar el contenido de esta singular publicación en su segundo 
año. Y especialmente a Halyna por su generosidad,  entusiasmo y diligencia, 
facilitando a los técnicos la compleja recopilación de textos e imágenes.

Asociación del Comercio de Villaverde
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COLABORACIÓN ESPECIAL

LA NAVIDAD Y EL AÑO NUEVO EN EL MUNDO 

  El año nuevo es una fiesta asombrosa y divertida 
que se celebra en todo el mundo. Pero hay  algu-
nos países que tienen sus propias maneras y tradi-
ciones de celebrarlo. 

  En Italia en año nuevo tiran cosas viejas desde 
las ventanas. Los niños esperan al hada Befanna, 
que por la noche abre la puerta con una llave de 
oro y les deja sus regalitos en sus calcetines. 

  En Venecia el año nuevo empieza con un beso. 
La plaza de San Marcos, el 31 de diciembre, se 
transforma en el lugar más romántico de Vene-
cia. Justo en esta plaza, en 2008, se hizo el maratón de besos. Las parejitas 
enamoradas, ya están ahí a las diez para ir ensayando. 

   En Chile, en año nuevo van al cementerio para pasarlo con su familia di-
funta. 

  En Rumania siguen creyendo en fantasías. Aun desde la edad media hay 
un mito, que dice que antes de año nuevo los animales pueden hablar. Si un 
animal en la granja habla, significa que traerá un año difícil para esa familia 
de granjeros. Y si hay silencio y ningún animal habla significa que va a haber 
paz y bienestar en la familia. 

  En Inglaterra celebra año nuevo haciendo diferentes espectáculos para 
niños basados en cuentos antiguos. Y un acto muy popular es intercambiar 
postales navideñas. 

  En Irlanda todo es un poco más religioso. Ponen una vela en la ventana y 
para cada miembro de la familia se hornea una ¨Seet Cake¨. 

  En Japón decoran sus casas con bambú y con ramas de ciruelas, que signifi-
ca amor, bienestar y estabilidad. Y en año nuevo comen pastelitos de arroz 
de color rosa y blanco, estos colores traen suerte. 

  En Tailandia celebran el año nuevo el 13 de abril. En estos días es muy difí-

3

folleto-vivilanavidad20.indd   3 29/12/20   12:03



cil quedarse secos, se mojan con agua, se untan arcilla blanca y talco. Esto 
simboliza limpieza, renueva y deshacerse de negatividad recopilada durante 
todo el año. 

  En India lo celebran unas cuantas veces al año. Uno de los más destacados 
es´´´ Holi´´. Es un festival de pintura que se hace al empezar la primavera. Se 
van mojando con agua de colores. 

  En Arabia Saudí, no existe fecha concreta para celebrar el año nuevo. Por 
eso en la mayoría de los países musulmanes no se celebra absolutamente.
 
BELEN VIVIENTE EN UCRANIA

  La celebración de  la Navidad es un mo-
mento muy importante en nuestro país. 
Nos reunimos muchas familias y compar-
timos juntos la alegría del nacimiento del 
Señor.

  Pequeños y mayores salen a las calles a 
cantar villancicos  y representar  Belenes 
Vivientes. Lo que se conoce como Vertep. 
A cambio tienen su recompensa.  A los ni-
ños  les dan dinero. A los adultos se les invita a un chupito o a comer en 
algunas casas.

  El año pasado nuestra asociación prepa-
ró un Belen Viviente. Todo ha salido como 
una obra de teatro, hasta con música  y 
baile. Hemos tenido la oportunidad de 
enseñar nuestra presentación en Iglesias 
después de la misa. Intentamos mantener 
nuestras tradiciones y enseñarse las a más 
siguientes generaciones para que no se 
les olviden.

  Este año es muy difícil, y lo más importan-
te es que tengamos salud amor y felicidad en este momento.

Feliz Navidad !
Veselogo Rizdva

4 5

folleto-vivilanavidad20.indd   4 29/12/20   12:03



Navidad
en ARMENIA

   Antes del cristianismo, en Armenia no existían tradiciones anteriores de 
celebrar el solsticio de invierno y los armenios celebran la Navidad el 6 de 
enero siendo fiesta nacional y coincidiendo así con la Epifanía. 

  La Navidad es una fiesta puramente religiosa para la tradición armenia, 
pero Santa Claus no visita a los niños en Nochebuena, sino en Nochevieja. 

  La historia de la Navidad Ar-
menia se remonta en el S. IV en 
Roma. Durante los comienzos 
del cristianismo, el nacimiento 
de Jesús se celebraba el 6 de 
enero pero esta fecha coinci-
día con una fiesta pagana en 
adoración al “Rey Sol” que lle-
gó a Roma con el culto del fue-
go. Los emperadores romanos 
la adoptaron como festejo del 
“Rey Protector” y “Dios Sol In-
vencible” donde se celebraba 
un culto al nacimiento del dios 
Mitra (Dios del Sol). 

  Cuando Roma adoptó el cris-
tianismo la Iglesia decidió que 
lo mejor sería cambiar la fecha 
del nacimiento de Cristo del 
6 de enero al 25 de diciembre 
para evitar combatir o incluso 
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prohibir este culto, por tanto 
antiguamente se celebraba la 
Nochebuena el 5 de enero y 
la Navidad el 6 de enero. Esta 
fecha la mantiene la Iglesia 
Apostólica Armenia actual-
mente, la cual fue fundada en 
el S. I siendo Armenia el primer 
país en adoptar el cristianismo 
en el año 301 como religión 
oficial. Con esto los armenios 
celebran primero el Año Nuevo y después la Navidad. 

  La Nochebuena es rica en tradiciones, todas las familias se reúnen para ir a 
la Iglesia a celebrar una misa y más tarde van a cenar. Los platos típicos tra-
dicionales se empiezan con pescado, seguido de arroz con pasas y cordero, 
entre otros. 

  Entre los postres lo más típico son las frutas escarchadas (tradicionalmente 
de elaboración artesanal) y los frutos secos, así como el dulce armenio más 
típico llamado Gatha que consiste en una masa de hojaldre con relleno de 
mantequilla, harina, azúcar y un poco de vainilla. 

  En las mesas se escuchan mu-
chos brindis porque este es el 
momento de hacer deseos de 
éxito y buena suerte para el 
año que viene.

  El primer brindis se celebra 
con vino y es por el nacimiento 
de Jesús con esta frase: “Qris-
tos tsnav yev Haytnetsav, Mez 
yev dzez Mets Avetis” “Jesús ha 
nacido, Buenas noticias para a 
todos” y la madrugada del día 
6 de enero todos los armenios 
llevan comida a la Iglesia como 
agradecimiento y enhorabue-
na al Nacimiento de Jesús, así como para aquellos que no tengan comida y 
también puedan disfrutar y brindar por el nacimiento de Jesús”.

76
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Navidad
en CHINA

  En China estas fiestas duran un mes. Empiezan a mediados de enero y ter-
minan a mediados de febrero.

  Depende de la luna joven. El color del año nuevo chino según la leyenda 
del dragón, siempre es rojo. El dragón le tiene miedo a ese color, desde que 
vió a un niño en un trajecito rojo. Cada calle y establecimientos tambien se 
decoran de colores rojizos.

  Preferimos pasarlo en familia. En año nuevo no se puede tirar la basura,ni 
ordenar, ni romper la vajilla. Ordenamos esas cosas cinco días antes. Si rom-
pemos algo lo tiramos a algun río, lago, pero solo después de las fiestas.

   También  intentamos no operarnos y nada de medicamentos.
 
  Algunos de los platos que tienen que estar ahí es Vontone, Demsamey 
Baotse. En año nuevo tienen la costumbre de no dar regalos a los niños, 
sino darles dinero en sobres rojos, ya que simboliza riqueza.
  Cuando van a alguna casa, les traen dos mandarinas a lo sumo de la casa a 
la que van. Y los amos de la casa tambien les dan dos mandarinas a los invita-

dos. Simboliza riqueza

  Celebramos el año nuevo 
a lo grande y muy brillante-
mente. Bailamos en las ca-
lles, siempre hay figuras de 
dragones por ahí y fuegos 
artificiales.

76
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Navidad
en GEORGIA

  La navidad en Georgia empieza el 
día 31 de diciembre y duran hasta el 
día 14 de enero (año viejo). Se ce-
lebran dos veces. La noche de na-
vidad se celebra el día 7 de enero. 
Según el calendario antiguo de los 
ortodoxos.

  El día 31 de diciembre en la casa 
de los georgianos hay mucho jaleo. 
Están preparando comidas tradicio-
nal, rituales para despedir el año vie-
jo y recibir el nuevo. Es muy impor-
tante que todos los miembros  de la 
familia estén juntos en la casa. 

  Hay que preparar el árbol de na-
vidad. En Georgia tienen un señor 
mayor llamado, abuelo de nieve  
con los pelos y las barbas largas y 
blancas, con un vestido tradicional y 
un abrigo blanco hecho de lana de 
oveja.

  Es muy emocionante porque tie-
ne un saco en los hombros lleno de 
dulces que esta andando y reparti-
do a todo el vencindario. En la mesa 
de año nuevo importante comida 
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tradicional como es, GOZINAKI (miel y nue-
ces) SACIVI (pollo o pavo con salsa especial 
nueces) KHACHAPURI (masa con dentro 
mucho queso) y CHURCHKELA (zumo de 
uvas y nueces)   y muchas más comidas tra-
dicional. Es muy frecuente recen antes de 
poner a la mesa, dar las gracias al año viejo 
y pedir al nuevo que sea mejor. 

  También existe un fenómeno que se llama 
MEKVLE. La persona que entra en una casa 
después de las doce, de su pie depende la 
buena o mala suerte de esa misma familia 
todo el año. Y los que creen eso se lo to-
man muy en serio. En Georgia las navida-
des son muy divertidas.

Marekh 
Telefono 643 760 320 
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Navidad
en MOLDAVIA

  Moldavia es un país muy bonito, 
con muchas tradiciones. Sus países 
vecinos son Ucrania y Rumanía, por 
lo que tienen cosas en común. Pero 
después de todo, sus propias cos-
tumbres.

  Es un país en el que hay dos fechas 
diferentes para celebrar la Navidad. 
Por calendario gregoriano se cele-
bra el 25 de diciembre, y por calen-
dario juliano el 7 de enero. Porque  
Moldavia sigue celebrando la Navi-
dad ortodoxa.
Todos se juntan con familia, amigos, 
vecinos...Se decora árboles, se po-
nen luces...

  Todas las tradiciones y el respeto 
hacia la Navidad se conservaron en 
los pueblos.

  Se empieza por la mañana. Los niños se visten con trajes tradicionales y van 
con sus bolsitos por las casas con tambores, armónicas, campanitas y can-
tando. Deseando felicidad, prosperidad, salud y riqueza. A cambio, el amo de 
la casa a la que van les invita a tomar algo, les da dulces...Aunque ahora los 
niños prefieren dinero.

  Al anochecer es turno de los jóvenes. Ellos prefieren ir a casas donde hay 
chicos y chicas (futuras parejas).También van cantando y deseando riquezas.

10 11
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Ya de noche, vamos a misa y cenamos comida nacional. Decoramos las casas 
y nos vestimos con ropa tradicional.

  En la Nochebuena nunca faltarán comidas como el HOLODETS (gelatina de 
carne), varias ensaladas y SARMALE (hecho de arroz, carne picada y verdu-
ras, envuelto en hoja de col)

  El día 25 por la mañana, empiezan las actividades, cantamos, bailamos...
En cada pueblo hay diferentes bailes tradicionales. Pero en el mío llevan una 
cabra, ya que simboliza inteligencia, limpieza y cura.

En Nochevieja se come casi la 
misma comida añadiendo más 
dulces, tartas y champán.

  Se hace caravana de Navidad, 
coche de nieve y caballos, que 
se lleva desde el centro de la 
plaza nacional.

  El 1 de enero, los niños van por 
las casas “sembrando” y tirando arroz,  cereales o trigo. Igualmente desean-
do riquezas.

  Algunas de nuestras comidas son: MAMALIGA (harina de maíz, agua y sal)
RACITURI (jalea transparente hecha de carne de gallo, de cerdo, congelada, 
específicamente de orejas, patas y cabezas de cerdo)

SARMALE (hecho de arroz, carne picada y verduras como zanahorias y pi-
mientos, que se enrolla en hojas de col) Placinta. Bebemos vino y champán.

Asociación hispano-moldava Tricolor
Larisa Vlah

10 11
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Navidad
en PANAMÁ

  Aquí, como en muchos otros países, la Navidad es una fiesta muy especial. 
Pasamos tiempo en familia, damos gracias por los bienes y reconocemos a 
Jesús.

  Recibimos la Navidad de corazón en nuestras casas, comprando artículos 
nuevos para comenzar el año nuevo con cambios en el hogar.

  En cada casa, comercios y edificios, es costumbre poner foquitos. Que son 
unas luces que  en en las noches. 

  Además hay algunos espacios que se iluminan para que podamos ir a pasar 
ahí el tiempo, entreteniéndonos.

  Una gran tradición es co-
locar el Belén. Ya sea de 
cerámica o plástico. Y sin 
falta, también ponemos el 
árbol de Navidad.

  En la capital, hay un des-
file enorme Navideño. Del 
que disfrutamos tanto no-
sotros, como extranjeros 
si vienen a verlo.

  Para Nochebuena, nos re-
unimos todos para recibir 
el 25 de diciembre despiertos. Con fuegos artificiales y luces. 

  En el día de Reyes, el 6 de enero, es cuando se dan por terminadas las fies-
tas navideñas en Panamá.

  Algunos de los platos que nunca nos faltan en las cenas y comidas navi-
deñas son: Tamales, ensalada de papa y remolacha, lechona y torrejitas de 
maiz.

Peggy Timani

1312
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Navidad
en PARAGUAY

  En Paraguay el mes de diciembre 
es muy especial empezando por el 
día 8 que es una fecha festiva don-
de celebramos el día de la Virgen 
de Caacupé, patrona de todos los 
paraguayos católicos de la nación 
guaraní. La Virgen María es la se-
ñora protectora de la Republica del 
Paraguay.

  Luego nos preparamos para Navi-
dad, Año Nuevo y Reyes. Las calles 
de todo el país al igual que aquí, 
está todo iluminado y decorado con 
carácter navideño, también comer-
cios y hogares con sus arbolitos y 
pesebres.

  El día 24 de diciembre es una fecha 
para pasar con 
la familia prin-
cipalmente las 
más cercanas.

   Nos reunimos todos en casa siempre de la abuela, ya 
sea materna o paterna, todos los hijos y nietos obliga-
dos en estas fechas a estar todos en casa. No puede 
faltar la bebida típica denominada CLERICO es una ma-
cedonia de frutas que lleva vino tinto, fanta naranja y 
vermut.

1312
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  También acostumbramos a beber sidra y cervezas. En la cena insustituible 
es el asado de costilla de ternera, el pollo asado, cochinillo al horno, la sopa 
paraguaya, chipa guasú, ensalada de arroz, ensaladilla rusa y la mandioca 
(yuca).

  De postre el típico pan dulce o conocido aquí como panettoney turrón. 
Los niños se divierten explotando petardos y otros pirotécnicos. Los adul-
tos comiendo bebiendo y bailando. Los regalos son más típicos en Reyes, las 
navidades son para estrenar ropa nueva.

  El día 25 acostumbramos a ir con la familia de paseo al río para refrescarnos 
debido a las altas temperaturas de Paraguay en verano. 

Mariana Soledad Muñoz Caballero
Bar Panilla ll 
Calle La del Manojo de Rosas, 71

14 15
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Navidad
en PERÚ

  La Navidad al estilo 
peruano tiene varias 
celebraciones entres 
los amigos y familia-
res que se reúnen. 

  En cualquier ciudad 
de Perú, los centros 
comerciales se llenan 
de personas caminan-
do por las calles para 
ver tiendas y sentir el 
espíritu navideño. 

  Todas las casas y calles totalmente decoradas y en casi todas ellas así como 
en las calles se oyen villancicos durante todo el mes.

  Dependiendo de la región, la comida del menú puede variar. Sin embargo, 
lo más típico en la mesa es el pavo asado, champagne y pisco para algunos 
y chocolate para todos junto con el indiscutible paneton. El menú también 
puede estar acompañado de puré de manzana o de ensalada rusa de acuer-
do a los gustos. 

  Casi llegando a la media noche todos se felicitan entre abrazos besos, apre-
tones de mano, y muchas risas deseándose lo mejor para el casi nuevo año.

  La gran mayoría de las familias peruanas, recuerdan y celebran el nacimien-
to de Jesús.

  Esa misma noche también se da paso a reventar cuetillos y luego de unas 
horas a abrir los regalos. Todos amanecen compartiendo, bailando realizan-
do juegos, karaoke y demás.

  Todo este festejo variará de cómo le guste celebrar a cada familia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DON-DAN 

Productos latinos y alimentación 
en general. 

Calle La del manojo de rosas 
número 76 

Entre los platos típicos: 

Chicharrón de cerdo 

14 15
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Navidad
en UCRANIA

16

MI NAVIDAD UCRANIANO-ESPAÑOLA

  Formar parte de una familia ucraniano-española en Madrid implica empa-
parse de las costumbres y la tradición de los dos países. Sobre todo, en unas 
fechas tan significativas como estas en las que las creencias y el país de ori-
gen marcan tanto nuestras mesas y nuestras costumbres culinaria. Después 
de 20 años aquí, ya no recuerdo mis Navidades de otro modo que no sean 
una mezcla ucraniano-española. 

  Nuestras celebraciones navideñas 
se han convertido en toda una ex-
periencia culinaria en la que no solo 
las lenguas se confunden con unas 
copas de más, sino que los platos 
tradicionales de mi país, se funden 
en la mesa con el tradicional menú 
de Navidad español y viceversa.

  Dado que el nacimiento del Niño 
Jesús tiene diferentes fechas se-
gún la religión judeo-cristiana y 
la cristiano-ortodoxa, en nuestra 
casa se celebra la Navidad por par-
tida doble. La primera, el 24-25 de diciembre, coincidiendo con la tradición 
española, y la segunda, el 6-7 de enero, siguiendo la tradición ucraniana y 
coincidiendo con la Epifanía. 

  Para mi pareja y su familia, de origen español, la noche del 24 al 25 de diciem-
bre es la más importante. Para mí y para mi familia, ucranianos de nacimien-
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to, lo es la del 6 al 7 de enero. Para nosotros, 
esa es nuestra Sviaty Vechir, nuestra Noche 
Santa, la víspera de Navidad. Dice la tradición 
que la cena no se sirve hasta que no aparece la 
primera estrella en cielo. Simboliza el viaje de 
los tres Reyes Magos hacia Belén para llevar al 
Niño Jesús incienso, oro y mirra. Esa noche tan 
mágica, vestimos a nuestros niños como pas-
torcillos o como figurillas del portal de belén, y 
les hacemos cantar villancicos. 

  En una mesa ucraniana en estas fechas no 
suele faltar el kalach, nuestro pan de navidad, 
ni el uzvar (agua hervida con frutas), ni el va-
renyky (raviolis rellenos de calabaza, ciruelas, 
patatas.. .) tampoco el golubtsi (rollitos de re-
pollo rellenos de carne y arroz) o la kutya (un 

tradicional plato ucraniano elaborado a base de trigo, nueces y semillas de 
amapola que toda la familia comparte). El menú español para estas fechas 
incluye, como no, el marisco, el cordero, el turrón o el roscón de Reyes. 

  En la mesa de mi familia, los menús típicos españoles ya han dejado de ser 
tan típicos para incorporar elementos de la tradición ucraniana. Mi familia 
española ya se ha acostumbrado a nuestros sabores y a nuestras especias, 
mientras, la parte de la familia ucraniana, hemos adoptado también algunas 
de las costumbres culinarias de nuestro país de acogida. Algo de los que nos 
sentimos muy orgullosos.

Poder seguir manteniendo nuestras creencias y nuestras tradiciones culina-
rias, preservar el legado de generaciones de abuelas y madres para seguir 
transmitiéndolo a nuestras hijas e hijos, a pesar de estar lejos de Ucrania, es 
una herencia maravillosa. No queremos renunciar a ella, pero las diferencias 
culturales, nos enriquecen, nos hacen más tolerantes y mejores personas. 
Por eso, desde aquí, desde nuestro pequeño crisol de culturas, queremos 
desearos a todos “Feliz Navidad-  щасливого Різдва”
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Navidad
en URUGUAY

  Uruguay es un país laico donde conviven muchas religiones, la cristiana, 
la musulmana, la judía, la budista, laicos, etc. Cada cual celebra la Navidad 
con sus propios ritos, pero a nivel estatal, el estado secularizó las fiestas ya 
a principios del siglo XX y el 25 de diciembre, se llama estatalmente el día de 
la familia, igualmente ocurre con Semana Santa que se llama la semana del 
turismo.

  Es un día más bien familiar donde se sue-
le recordar a los familiares que están emi-
grados por el mundo. Se suele festejar en 
la calle porque en esa época en Uruguay 
es verano, hace calor, por eso las ram-
blas, playas y calles están abarrotadas de 
gente, festejando con sus luces y com-
prando unos ramilletes de jazmines que 
luego se pondrán como centro de mesa 
en lugar de la Flor de Pascua.

  Para esas fechas se suele estrenar algu-
na cosa para ir arregladita y generalmen-
te suelen ser colores claros, muy espe-
cialmente vestidos blancos.
Las comidas típicas de esas fechas, son 
el típico asado, raviolis, bacalao con re-
pollo, tomates rellenos, ensaladilla rusa y 

ensaladas livianas, de postre típico allí es la Isla flotante con sabambayon o 
la ensalada de frutas.

   Otra cosa típica son las lentejas en Año Nuevo, en vez de tomar las uvas se 
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toman lentejas, abundantes lentejas, 
para la abundancia y al elenco feme-
nino se les pone en el árbol de navi-
dad unas bombachas rosadas.

  Y para brindar hay diferentes brindis 
típicos aparte del champan y la sidra, 
hay gente que busca el amor y brinda 
con agua con tres gotas de agua de 
rosas.

  Se canta, se baila, fundamentalmen-
te los bailes típicos del Uruguay como 
es el tango.

18 19
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Navidad
en VENEZUELA

  Como en la mayoría de países que celebran la 
Navidad, en Venezuela es motivo de encuen-
tros familiares, aguinaldos y gaitas, música es-
pecial, y preparaciones de elaborados manjares 
y bebidas.

  Las celebraciones navideñas empiezan el 16 
de diciembre, momento en el que empiezan las 
misas navideñas cada mañana, hasta el 24 de di-
ciembre, con la Misa de Gallo en la medianoche.

  Algunas tradiciones navideñas son:
   - Los aguinaldos. En épocas decembrinas siem-
pre se escucha el aguinaldo. Es un estilo musical 
traído por los españoles, que los venezolanos 
arreglan a su manera.
  - Las misas de aguinaldos.
  - Las parrandas: Son un género musical, acom-
pañados de maracas. Los aguinaldos se trans-
formaron en parrandas. Los parranderos van 
por la calle cantando sus serenatas navideñas.
  - Las paraduras del niño.
  - Las patinatas: Son fiestas que se hacen en la 
calle, para que niños y adultos disfruten de mú-
sica y fiesta, y los niños se entretengan y jue-
guen con sus bicicletas, patines...
  - Las danzas de los pastores.
  - El día de locos y locainas: El 28 de diciembre 
de celebrar el día de los inocentes. Se hacen 
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bromas a familiares, amigos, vecinos...
   - Papá Noel: el 24 de diciembre, los niños dejan la leche y galletas a Papá 
Noel y se esconden en el cuarto unos minutos para esperarle. Luego salen y 
se encuentran con regalos, donde después los abren todos juntos en familia.
   - Los Reyes Magos: Se alegoriza la llegada del Niño Dios, se celebra el 6 de 
enero y en diferentes regiones de Venezuela se celebra de diferentes mane-
ras como con representaciones teatrales. Es costumbre que el 5 de enero 
los niños antes de dormir dejen sus zapatitos en sus puertas antes de ir a 
dormir, para que los Reyes Magos dejen algunos regalitos ahí.
   - Año nuevo y viejo: Maracaibo 15, interpretan gaitas, con las que reciben el 
año nuevo, y también con gaitas despiden el año viejo con aire de nostalgia 
pero también con abrazos y brindis. Pasa el año viejo y se escucha música y 
un cañonazo de pólvora.
   - San Benito: En la zona occidental venezolana se rinde culto al Santo ne-
gro: San Benito.

Hay platillos especiales para esta época como por ejemplo:

-Hallacas: Es un pastel de harina de maíz, relleno con guiso de carne o pesca-
do y varios ingredientes más. Envuelto en hoja de pláta-
no y cocido en agua.

-Pan de jamón: Es un pan relleno de jamón, tocineta so-
frita, aceitunas, uvas, pasas, pimiento...

- Ensalada de gallina: Es una ensalada que lleva zanaho-
rias, mayonesa, pechuga de gallina, manzana y varios 
ingredientes más.
 

-Pan de guayaba: Es un elemento de postre o merienda 
muy famoso.
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UCRANIA - ASOCIACIÓN  SVITANOK.
CENTRO DE CULTURA UCRANIANA.
 
Calle Acebes 2. Local, 28021 Madrid. 
Halyna Bardina,
Presidenta de la asociación Svitanok.

ASOCIACIÓN CULTURAL  HISPANO
POLACA  KRAKUS
Asociación Cultural Hispano Polaca Krakus
promueve eventos culturales sobre todo
del ámbito del folclore musical polaco
entre la sociedad española.

  Elizabeth Firmino Pereira, brasileña residente en 
Madrid desde 2007. Actriz, arte educadora y pro-
ductora cultural; Licenciada en Educación Artística 
en la UNESP/ São Paulo,
Brasil; Doctora en Artes Escénicas por la Universi-
dad Rey Juan Carlos con investigación en Etnoes-
cenología
y Coordinadora de Tiempo Libre por la Comunidad
de Madrid. Fundadora y directora del Colectivo 
Venus Urania Asociación Cultural y Artística.
https://colectivovenusurania.org
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DONDE LA LOLA
(Colombia – Rumanía)
Cervecería – Restaurante

Avenida de Orovilla, 58, 28041 Madrid

PELUQUERÍA ADONI´S
(Ecuador)

Peluquera Cecilia  Pozo. Ecuador
Calle Oxígeno, 11, 28021 Madrid

PANADERÍA PASTELERIA
(Ecuador)

Calle Alberto Palacios,11 
Teléfonos: 91 797 17 34 - 652 134 773 
panypasecuador@hotmail.com
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CAFETERIA-MOLLETERIA
(Panamá)

Calle Anoeta 25
Peggy Timani
Torrejitas de maíz, Tamal de olla panameño,
Ensalada de feria al estilo panameño

LA MIRELA
(Bulgaria)

Paseo de Talleres, 66, 28021 Madrid. 
Silvia Dimitrova. Productos de Bulgaria

2524
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CAPRICHOS DEL MUNDO
(Este de Europa)
Tienda de alimentación de países
del Este de Europa.

Avenida de Espinela, 15, 28021 Madrid
Teléfono: 673 530 060 – 91 153 38 18 (Volodymyr) 

BAR LA MURALLA
(Colombia)

Paseo Talleres 60.
Gerente: Hernán de Jesús Pareja. 
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TIENDA DE ALIMENTACIÓN Y BAZAR
(China)

Calle Arroyo Bueno 7
Ruifeng.

DON DAN
(Perú)

Alimentación Latína
Calle La del manojo de Rosas, 76
Donpan.market@gmail.com
Sonia

GRANJA LA DEHESILLA

Calle Anoeta, 3 (Ciudad de los Ángeles)
Calle La Dolorosa, 2 (Ciudad de los Ángeles)
Calle Manola y Rosario 1 (Villaverde Alto)
Venta directa de huevos
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FLORISTERÍA KALATEA  

Paseo Talleres,68
Teléfonos: 91 797 31 18 - 679 981 225
www.floristeriakalatea.es
Floristería Online / Envío a domicilio en Madrid
Únete al KalaClub

POLLERÍA ROJAS
(España)

Calle Arechavaleta 36
Alberto
 

CARNICERÍA VILLAVERDE

Calle Nuestra Señora de Begoña, 22

2726

folleto-vivilanavidad20.indd   27 29/12/20   12:05



2928

ALEYEA PHONE HOUSE
Tienda de electrónica y envío de dinero

Paseo Alberto Palacios 39
Teléfonos: 650 193 828 -
603 172 949
(Islam Mahidul)

BAR – RESTAURANTE LA FAMILIA
(Ecuador) 

Paseo de Alberto Palacios, 77
c/v calle Tordegrillos
Teléfonos: 91 1628846 
 680 216 273 (Yolanda Ramirez)

PELUQUERÍA  SALOON 79 UNISEX
(Honduras – Argentina)

Calle La del Manojo de Rosas  92
Teléfonos: 642 010 894 - 91 941 48 50
Kenia Castillo (Honduras)
Gabriela  Arancibia (Argentina)

folleto-vivilanavidad20.indd   28 29/12/20   12:05



2928

TIENDA ALIMENTACIÓN  DANURIO “5”
(Bangladesh)

Paseo Alberto Palacios, 37 c/v calle Alberto Palacios 1

ESTABLECIMIENTOS DOYCE
Cosmética y perfumería 

Calle La del Manojo de Rosas, 65
Teléfono: 91 317 59 42
Facebook: ESTABLECIMIENTOS DOYCE
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3130

PASTELERÍA ARTESANA
(Armenia)

Calle Juan Martinez Seco ,72 
Teléfono: 678 155 655 (Artem)
Comida para llevar

RESTAURANTE BONGO Nancy
(Ecuador)

Comida costeña ecuatoriana
Calle Parvillas Altas, 27
Teléfono: 91 704 71 01 
636 403 609 
639 070 024
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3130

RESTAURANTE A CAÑIZA 
(Galicia)

Calle Valle de Tobalina, 80, nave 8
28021 Madrid
Teléfono: 91 723 32 46
José Daniel Ferreiro Reinaldo
y Iya Kyrylyuk

DONER KEBAB YEREVAN
(Armenia)

Calle Concha Espina 3 - Getafe 
Teléfono: 91 681 65 45 - Yerevan
Servicio a domicilio
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Asociación del Comercio de Villaverde
Paseo de Alberto Palacios, 13 - 28021 Madrid

Móvil: 630 957 382
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