
Culturas 
del mundo 

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a

travésdelaConcejalíadeCooperaciónal

Desarrollo y Salud animal y la

Asociación Mercado Artesano y

Ecológico organizan conjuntamente el

programaCULTURASDELMUNDO.

Durante las ediciones de agosto y

septiembre de 2022, diferentes Culturas

del Mundo visitarán el Mercado

ArtesanoyEcológicoen laPlazaMayor

de Gijón para mostrar a la ciudadanía

diferentesaspectosrelacionadosconsus

lenguas, hábitos y valores. Cada día, se

podrá disfrutar de distintos elementos

culturales como bailes, artesanía, trajes

tradicionales, gastronomía, talleres de

escritura, juegos tradicionales, etc.

mostrados por miembros de las

diferentes Culturas representadas,

acercando sus usos y costumbres a la

ciudadaníagijonesa.

Etnias África | Peul, Wólof



La etnia de los Peul

Los Peuls son originariamente un

pueblo nómada, el mayor de este

tipo en toda África.

El etnónimo peul puede traducirse

como “viajero” o “el que anda

disperso”.

Distribución actual: Senegal,

Gambia, Mali, Guinea, Camerún,

Níger, Burkina Faso y Guinea-Bisáu

Idioma: peul

Hola

Adjarama

Adiós

Enon touma

Gracias

Djaramanani

Por favor

Athiou hakkèh

¿Qué tal estás? | bien 

Kohonnowahi? | djan toun

¿Cómo te llamas? | yo me llamo … | ¿y 

tú? | yo me llamo …

Kohonnowihètèdah? | ko…mi wihètèh

| an goï ? |minko…

La etnia de los wólof

Los wólof son un grupo étnico cuyo

origen está en los antiguos

habitantes del sur del río Senegal,

en su tramo bajo y medio.

El nombre wólof significa, para

algunos autores, “piel negra“.

Distribución actual: Senegal,

Gambia y Mauritania.

Idioma: wólof

Hola

Nagadef

Adiós

Babeber

Gracias

Dieuredief

Por favor

Gir yala

¿Qué tal estás? | bien 

Nakamou? | sante

¿Cómo te llamas? | yo me llamo … | ¿y 

tú? | yo me llamo …

No tude? |… la tude | yawnak? |man

… la

Los elementos culturales son

todas las partes que componen

la cultura de un pueblo, país,

etnia o región. Junto con los

elementos naturales, les dan

forma, cohesión e identidad a

las sociedades y permiten su

clara identificación y

diferenciaciónrespectoaotras.


