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                                              Bulgaria
Bulgaria se encuentra en Europa exactamente al sudeste. 

Población 2020:6.951.482 personas.

 



      Idioma y alfabeto

El búlgaro es un idioma indoeuropeo, de la

rama de las lenguas eslavas.

Hay 11 millones de hablantes de búlgaro.

Se escribe con el alfabeto cirílico, que  fue introducido en el siglo X por un 
misionero del Imperio Bizantino en el Primer Imperio búlgaro.

Está basado en el alfabeto griego.

Los libros se suelen leer empezando por detrás, es decir, de derecha a izquierda.

El alfabeto original contaba con 44 letras pero se reformo a 32 letras.



Algunas palabras en búlgaro
○ Hola - Здравей (zdravey)
○ Gracias - Мерси (mersí)
○ Por favor - Моля (mólia)

(la bandera de Bulgaria)



Clima

Es un clima continental: los inviernos suelen ser rigurosos fríos y húmedos.

Los veranos, en cambio, son  bastante cálidos y secos. 

Los cambios de temperatura van desde mínimas de 10º bajo cero en invierno 
hasta los 30º  en verano.



Gastronomía
- Ensalada Shopska
- Cheverme 
- Kapama
- Kebapche
- Banitsa



Gastronomía
- Ensalada Shopska: Es la típica ensalada búlgara, este plato se sirve 

principalmente en verano. Combina bien con bebidas típicas de ahí.
- Cheverme: Es de las comidas favoritas de Bulgaria. Es un cordero entero 

asado.
- Kapama: Principalmente se suele preparar en Navidad y en Año Nuevo. 

Consiste en tipos de carne cocidos. Se suele servir con arroz.
- Kebapche: Es de los platos más clásicos, contiene  carne picada, especias y 

hierbas enrolladas en un panecillo largo parecido a una salchicha.
- Banitsa:  Es una tarta tradicional con queso casero y pastel casero. Se puede 

rellenar con cualquier cosa. Es de los platos más sabrosos, también es un 
símbolo de Bulgaria.



Arte:  música
CANTANTES:

DESI SLAVA: Es una cantante muy conocida en Bulgaria. Ganó su primer 
concurso a los 14 años. Su talento es natural ya que nunca fue al colegio de 
música. Tiene dos discos publicados. También ha sacado alguna canción en 
español pero la mayoría de canciones están escritas en búlgaro.

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=BUfv5PIusto

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=c1Vv1Yko0Mg

https://www.youtube.com/watch?v=BUfv5PIusto
https://www.youtube.com/watch?v=c1Vv1Yko0Mg


Actores/Actrices conocidos

Stanislav Ianevski es un búlgaro muy conocido por todo el mundo. Se hizo 
famoso ya que salió en Harry Potter y el cáliz de fuego, una de las películas 
más vistas de la serie. Su nombre en la película es Victor Crum. 

● 2005 - Harry Potter y el cáliz de fuego
● 2007 - Hostal: Parte 2
● 2011 - Pod prikritie (serie de TV)
● 2011 - Resistance
● 2013 - Moments of Life
● 2015 – Sofia Residents in Exces

https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_y_el_c%C3%A1liz_de_fuego_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hostel:_Part_II


Sofía
● Capital y ciudad más grande de Bulgaria

● Población de 1. 269. 384 habitantes ( 2018)

● Su superficie es de 180 km2 y su altitud de  600 metros sobre el nivel del mar, 

(ello la convierte en la capital más alta de Europa).



Playas del Mar Negro

Silistar Beach Butamyata Beach

Esta otra es una hermosa bahía en 
forma de media luna, rodeada de 
vegetación y de una belleza brutal.

Esta playa es una extensa playa 
virgen rodeada de bosque y aguas 
cristalinas.



INTRODUCCIÓN A LA ENTREVISTA

Viajar por diferentes países, conocer otras culturas y formas de vida es 
algo que nos atrae especialmente. Por ello, para conocer mejor un país 
tan interesante como Bulgaria, contamos hoy con nuestra amiga Vicky, 
quien conoce muy bien ese lugar y también el País Vasco.



Audio y transcripción de la entrevista
- ¿Cuál es tu sitio favorito de Bulgaria?
● Mi sitio favorito de Bulgaria es mi pueblo, ya que es un sitio muy bonito y relajado.
- ¿Cómo es Bulgaria? ¿Qué tiene de especial?
● Es un sitio muy bonito. Uno de los lugares más especiales  podría ser  la catedral de Sofía, ya que es muy bonita y 

se celebran muchas cosas allí.
- ¿Puedes contar una anécdota que te ha pasado con ese idioma?
● Aquí, cuando movemos la cabeza de arriba abajo es para decir sí y si la movemos de derecha a izquierda es para 

decir no. Pero en Bulgaria es al revés y una vez me quedé sin chocolate por equivocarme con el gesto.
Ahora si queréis os cuento esta anécdota en búlgaro (…).

- ¿Cuál es tu comida favorita de Bulgaria? ¿Y la más típica? 
●  Mi comida favorita es la ensalada y la más típica es banitsa, es una masa con queso.
- ¿Cuál es tu pueblo (cómo se llama)?
●  Mi pueblo se llama Krupnik y es un sitio muy bonito.
- ¿Cuál es el típico traje de Bulgaria?
● El típico traje de Bulgaria se llama nosia y se suele utilizar en fiestas.
- ¿Quién es tu cantante favorito de Bulgaria?
● Mi cantante favorito es Galin, es un reguetonero.
- ¿Te gustaría vivir ahí?
● Esta pregunta es muy difícil, ya que por una parte me gustaría vivir ahí, y por otra parte no, el trabajo de mis padres, 

el colegio, los amigos y amigas están aquí y no queremos perder esto, pero por otra parte está ahí la familia y eso 
también es muy importante.



Fin


