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A  CHRISTMAS CAROL 
 

“Para empezar, Marley estaba muerto. De eso 
no hay ninguna duda. El registro de su entierro estaba 
firmado por el pastor, por el escribiente, por el 
encargado de la funeraria y por el que presidió el 
duelo. Lo firmó Scrooge; y el nombre de Scrooge 
avalaba en la Bolsa cualquier cosa que se le ocurriera 
enprender. EL viejo Marley estaba tan muerto como el 
clavo de una puerta.” 

 
 
Estas son las primeras líneas de la novela 

titulada A Christmas Carol escrita en 1843 por el autor 

británico  Charles Dickens y cuyo título en español es 

Canción de Navidad, un clásico en estas fechas. 

Vamos a recordar cuál es su trama. El libro cuenta la 

historia de un hombre avaro y egoísta llamado 

Ebenezer Scrooge y su transformación tras recibir la 

visita de una serie de fantasmas en Nochebuena. ...  

Sobre este libro existen unas 30 adaptaciones 

cinematográficas, algunas de ellas son versiones con 

mayor o menor fortuna. Estas son una muestra de lo 

que este libro ha inspirado. 

➢ Scrooge (1951), dirigida por  Brian Desmond 

Hurst. 

➢ Mickey's Christmas Carol (1983) 

 cortometraje dirigido por  Burny Mattinson. Esta 

versión utiliza como protagonistas a personajes de 

Disney en ella el avaro Scrooge es Gilito. 

➢ A Christmas Carol (1984), dirigida por Clive 

Donner. 

➢ Scrooged (1988), es una comedia basada en el 

relato de Dickens pero ambientada en los años 80  y 

protagonizada por el actor Bill Murray. 

➢ The Muppet Christmas Carol (1992), película 

dirigida por Brian Henson. Su protagonista es Michael 

Caine que hace de Scrooge acompañado por los 

Muppets o Teleñecos. 

➢ A Christmas Carol (2009), película de 

animación dirigida por Robert Zemeckis. 

. 

Si aún no lo leíste y 

sientes curiosidad por 

conocer el cuento 

completo en la 

biblioteca lo puedes 

encontrar  tanto en 

español como en inglés. 

 

 

 

NAVIDAD 

 Todos somos conscientes de que la Navidad 

que es una fiesta de carácter religioso en la que los 

cristianos celebran el nacimiento de Jesús, se celebra 

en muchos países del mundo. Incluso es celebrada por 

personas no creyentes. La idea es hacer cenas 

familiares, intercambiar regalos, adornar árboles 

navideños, etc. 

 Si pensamos en Navidad la relacionamos con 

el invierno, el frío, las chimeneas, los muñecos de 

nieve, … Pero piensa que en los países del hemisferio 

sur  es en estas fechas cuando empieza el verano, así 

que sus navidades son diferentes. Por ejemplo si nos 

vamos a nuestras antípodas, esto es a Nueva Zelanda 

esto es lo que encontramos: 

 
 

  



Los neozelandeses celebran la navidad en la 

playa, los lagos o en los ríos acompañados de sus 

familias. 

Aunque allí es verano y por lo tanto la época 

del año de más calor no les impide adornar las casas  

con los símbolos de la Navidad, incluidas las luces. De 

hecho  en Auckland, la ciudad más grande de Nueva 

Zelanda, hay una avenida llamada Franklin Road en la 

que sus vecinos  compiten por ver quién tiene  la 

iluminación mejor en sus casas. Y no tienen ningún 

problema a la hora de poner cientos de luces ya que la 

empresa eléctrica les deja electricidad gratis para esa 

iluminación durante todo el mes de diciembre. Y 

seguro que ponen mucho interés en esa 

“competición” porque el ganador tiene como premio, 

además del orgullo de ser elegido, un año de 

electricidad gratis.  

 

 
 

 

LOS COLORES DE LA NAVIDAD 

Cierra los ojos y piensa en qué colores 

relacionas con estas fechas navideñas, es probable 

que hayas pensado en estos tres el rojo, el verde y el 

dorado. Mirando en internet hay varias explicaciones 

para el uso de estos tres colores, vamos a ver algunas 

de ellas. 

Si nos remontamos a tiempos pretéritos hay 

quien dice que el origen del rojo y del verde está en 

los romanos, en concreto en las fiestas Saturnales que 

en honor del dios Saturno se celebraban entre los días 

17 y 25 de diciembre y en las que para decorar se 

utilizaba el acebo.  

 

 El origen del 

uso del color verde 

también lo podemos 

encontrar en los 

antiguos celtas, 

quienes, para celebrar el solsticio de invierno, usaban 

el color verde ya que lo relacionaban también con el 

acebo, una planta que es capaz de mantenerse 

siempre verde durante la temporada fría y embellecer 

al mundo durante el invierno. 

 El rojo se relaciona también con el mundo de 

la publicidad. En 1931 Coca-Cola contrata a un artista 

llamado Haddon Sundblom para reinterpretar a Papá 

Noel. Y será cuando aparece como alguien 

increíblemente rechoncho, alegre y de mejillas 

sonrojadas, enfundado en su traje rojo. No fue la 

primera en representarlo así, pero Coca-Cola usó este 

anuncio como su gran campaña de Navidad e hizo que 

se viera en todos Estados Unidos. Y es a partir de 

entonces cuando empezamos a ver los colores rojo y 

verde redefinidos como los colores de Navidad. 

  En cuanto al color dorado se asocia con las 

riquezas de la época de antaño. Es por eso que 

muchas 

personas, 

para 

atraer esa 

fortuna, 

utilizan 

este color

 para 

decorar su casa. Ya sea  en el árbol, la guirnalda o 

solamente en los manteles de la mesa. 

 

CENAS NAVIDEÑAS TÍPICAS EN ESPAÑA 

 
Las tradiciones gastronómicas varían entre 

regiones. Por ejemplo, en Andalucía se disfruta 
del jamón de jabugo, las aceitunas aliñadas o los 
huevos rellenos. En Aragón podemos encontrar la 
sopa de navidad, el bacalao ajoarriero o el cardo con 
bechamel. En Cantabria se disfruta de caracoles a la 
montañesa, preparados con un sabroso guiso que se 
acompaña con pan. Si se trata de la cena en Galicia, 
los mariscos deben de estar presente en el menú.  En 
la zona de Castilla, es común encontrar el típico 
cordero al horno y el cochinillo segoviano.  En la 
zona del Noreste, el besugo del País Vasco y 
Navarra se convierte en el plato principal. Como 
primeros platos, en Tenerife es muy popular 
cocinar el Cherne, un delicioso pescado, bacalao 
encebollado, cabrito, el cochino negro y el conejo. 

 En la categoría postres podemos encontrar a 
los clásicos turrones, mantecados y 
polvorones. 
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https://www.businessinsider.es/19-productos-coca-cola-pepsi-mcdonalds-conquistar-mercados-727373
https://www.businessinsider.es/11-mejores-poemas-versos-felicitar-navidad-2020-770469

