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La Feria de Abril 

Nivel A2 
 
Si estás en Sevilla en abril, tienes que ir a la Feria. La Feria de Abril es una de las 
fiestas más conocidas de España. 
 
Los sevillanos celebran la feria en una zona que se llama el Real. En la entrada 
principal está la Portada, que cada año es diferente.  
 
Las calles del Real tienen nombres de toreros. En las aceras ponen tierra 
amarilla, igual que la tierra de las plazas de toros. 
 
Hay más de mil casetas y todas son blancas con rayas de color rojo o verde. La 
fiesta se celebra dentro de las casetas, donde la gente se divierte comiendo, 
bebiendo, hablando y bailando. Pero cuidado, las casetas no son bares públicos. 
Casi todas son privadas y sólo pueden entrar los dueños, los amigos o las 
personas que tienen una invitación.  
 
También hay algunas casetas públicas donde puede entrar todo el mundo.  
 
La música que cantan y bailan en las casetas es la sevillana, que es una variedad 
del flamenco. La sevillana se baila en parejas. Es el baile folclórico más popular 
en España. 
 
La Feria de Abril es una fiesta muy alegre, en la que todo el mundo se divierte, 
desde los jóvenes hasta las personas mayores y también las personas que no 
han nacido en Sevilla. 
 
Una comida típica de estos días es el jamón y el pescado. Y una bebida típica es 
una clase de vino llamada manzanilla. Si a la manzanilla le añades un refresco, 
tienes un rebujito. 
 
En todas las casetas hay música, y en algunas hay músicos cantando en directo. 
 
Por las calles del Real pasean coches de caballos y caballos con jinetes. Pueden 
pasear desde las doce de la mañana hasta las ocho de la tarde. En mi opinión, el 
momento más bonito es la tarde, cuando puedes ver más coches y más caballos 
por las calles. 
 
Las personas visten muy elegantes. Los hombres llevan americana y corbata, y 
las mujeres llevan un vestido de flamenca. También los conductores de los 
coches y los jinetes van elegantes. 
 
Normalmente, los sevillanos celebran la Feria de Abril tres semanas después de 
la Semana Santa. 
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La feria dura una semana. Empieza la noche de un lunes, cuando encienden las 
luces de la Portada. Esa noche es tradición comer pescado frito. 
 
Al lado de las casetas hay un enorme parque de atracciones. Lo llaman la Calle 
del infierno. En esta zona hay casetas de comida y restaurantes para todo el 
mundo. 
 
A los sevillanos les gustan mucho las corridas de toros. Durante la Feria de Abril 
hay corridas de toros donde participan los mejores toreros. ¡Mira! ¡Por aquí viene 
un torero! 
 
Por la noche encienden las luces de las calles, de la Portada y la fiesta continúa 
en la Calle del infierno, en las aceras y dentro de las casetas. 
 
 
 
 


