
La	  Feria	  de	  Abril	  	  
La	  Feria	  de	  Abril	  es	  la	  fiesta	  más	  popular	  de	  Sevilla	  y	  se	  celebra	  dos	  semanas	  después	  de	  la	  Semana	  Santa.	  
La	  Feria	  de	  Abril	  fue	  creada	  en	  1847	  como	  feria	  ganadera.	  Con	  el	  Bempo	  sólo	  perduró	  el	  aspecto	  fesBvo.	  	  

La	  fiesta	  empieza	  el	  lunes	  a	  las	  doce	  de	  la	  noche	  con	  „el	  alumbrao”:	  el	  encendido	  de	  las	  miles	  de	  bombillas	  
de	  la	  portada	  principal.	  La	  portada	  alcanza	  casi	  50	  metros	  de	  altura	  y	  cada	  año	  Bene	  un	  diseño	  diferente.	  	  

En	  el	  terreno	  están	  instaladas	  las	  casetas.	  La	  mayoría	  de	  las	  casetas	  son	  privadas	  y	  se	  accede	  por	  invitación.	  
También	  hay	  algunas	  casetas	  públicas	  de	  acceso	  libre.	  El	  aspecto	  de	  las	  casetas	  está	  unificado:	  pueden	  ser	  
verdes	  o	  rojas	  con	  rayas	  blancas.	  La	  caseta	  es	  el	  alma	  de	  la	  feria,	  donde	  se	  come,	  se	  canta	  y	  se	  baila	  
sevillanas.	  	  

La	  bebida	  Rpica	  de	  la	  Feria	  de	  Sevilla	  es	  el	  rebujito.	  Esta	  bebida	  refrescante	  es	  una	  mezcla	  de	  fino	  de	  Jerez	  
con	  un	  refresco	  gaseoso	  de	  limón.	  	  	  

Por	  el	  día,	  la	  feria	  se	  llena	  con	  jinetes	  y	  coches	  de	  caballo	  ricamente	  adornados.	  También	  hay	  muchas	  
atracciones.	  Estas	  se	  encuentran	  en	  la	  „Calle	  del	  Infierno”.	  

De	  día,	  mucha	  gente	  viste	  los	  trajes	  Rpicos	  andaluces:	  los	  hombres	  con	  la	  ropa	  campera	  tradicional,	  las	  
mujeres	  con	  el	  traje	  de	  flamenca	  (o	  de	  gitana).	  Las	  mujeres	  completan	  su	  vesBdo	  con	  varios	  complementos	  
como	  el	  mantón	  o	  mantoncillo	  (se	  coloca	  sobre	  los	  hombros,	  abrochado),	  una	  flor	  (según	  el	  esBlo	  sevillano,	  
se	  pone	  la	  flor	  arriba	  en	  la	  cabeza),	  una	  peineta	  para	  completar	  en	  peinado,	  unos	  pendientes	  grandes	  y	  de	  
colores	  vivos,	  y	  tacones	  de	  flamenca	  (los	  para	  bailar	  Benen	  clavos	  en	  la	  suela).	  	  

Tras	  una	  semana	  de	  diversión,	  el	  domingo	  a	  medianoche,	  la	  feria	  se	  despide	  con	  un	  espectáculo	  de	  fuegos	  
arBficiales.	  	  
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