Polly Glot
Languages
Cultural Calendar
Spanish Cultural Calendar
El mundo hispanohablante en 365 días.

Overview
Hola! My name is Suzi Bewell and I am a languages teacher and trainer and CEO of Polly Glot Languages. Since
2015, Polly Glot Languages’ aim has been to promote a love of language learning in the UK and beyond.
It is the wish of Fede Trotvil and I that with this cultural calendar, you will be able to help your language learners
to build their “cultural capital” throughout the year...and that cultural content will soon become an integral part
of your language lessons. This calendar has been created collaboratively between Federico Trotvil, Marina
Fernández, Carolina Moran, María García y Raquel Parra.
Click on any date and the hyperlinks will help you find out what is going on in the Spanish speaking world!
A lot of work has gone into this calendar - if you would like to buy us a coffee, please visit
www.ko-fi.com/pollyglot
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lunes 1

martes 2

Día mundial de la Cero
Discriminación

miércoles 3

jueves 4

viernes 5

Día Mundial de la vida
silvestre

Día Mundial de la
Ingeniería para el
Desarrollo Sostenible

Día Mundial de la
Eficiencia Energética

sábado 6

domingo 7

sábado 13

domingo 14

Día Mundial de la
Obesidad

lunes 8

martes 9

Día Internacional de la
Mujer
More links
Emilia Pardo Bazán 8M
(España)

Día Internacional del DJ

lunes 15

martes 16

jueves 11

viernes 12

Día Internacional del
Riñón

Día del Escudo
Nacional (Argentina)

Día Internacional de las
Matemáticas

Día Internacional del
Terrorismo(España 2004)

Las Fallas (Valencia,
España)

lunes 22

miércoles 10

miércoles 17

jueves 18

San Patricio

martes 23

Día Mundial del Agua

miércoles 24

jueves 25

Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y
la Justicia (Argentina)

Día Internacional de
Recuerdo de las
Víctimas de la
Esclavitud y la Trata
Transatlántica de
Esclavos

lunes 29

martes 30

miércoles 31

Día del Joven
Combatiente (Chile)

Día internacional de las
Trabajadoras del Hogar

Día del Taco (México)
Día Internacional de la
Comunidad Transgénero

Día del Número Pi

viernes 19

sábado 20

domingo 21

Día del Padre (España,
Bolivia).
Inicio de la Primavera
en el Hemisferio Norte

Día Internacional de la
Felicidad
Equinoccio de Otoño en
el Hemisferio Sur

Día Internacional de la
Eliminación de la
Discriminación Racial
Día Internacional de los
Bosques
Día internacional del
Síndrome de Down

viernes 26

sábado 27

domingo 28

March - Name Days
1

2
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Cristóbal

Carlos

Marino

Casimiro

África

Rosa

Felicidad

8

9

10

11

12

13

14

Juan

Francisca

Víctor

Ramiro

Maximiliano

Cristina

Matilde

15

16

17

18

19

20

21

Luisa

Heriberto

Patricio

Salvador

José

Sandra

Nicolás

22

23

24

25

26

27

28

Bienvenido

Rebeca

Catalina

Encarnación

Braulio

Ruperto

Sixto

29

30

31

Eustasio

Zósimo

Renato

Refranes de marzo.
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En marzo la veleta, ni dos días está quieta. (Meaning: March is a windy month.)
De marzo a la mitad, la golondrina viene y el tordo se va. (Meaning: swallows
arrive in March, which signals the arrival of the spring.)
Si tu casa quieres reparar, en marzo has de empezar (Meaning: house repairs and
other outside works are better started in March.)
Tu viña preciada, entrando marzo labrada. (Meaning: March is the month to start
working the fields.)
Dijo a las cebadas marzo: "Tales como os pillo os alzo". (Meaning: March makes
plants grow.)
Los hielos por la Encarnación los últimos son, si no sale marzo respondón.
(Usually, cold weather comes to an end by the 25th of March -La Encarnación-).

Cultural enrichment: best bits of March.
Película

Programa de televisión

·Aquí y ahora

·Objetivo Igualdad

A Lara le ofrecen una beca para ser parte de
una compañía de danza en Berlín. ¿Cómo afectará a
su vida?
Canal de Youtube

Nuevo programa de televisión donde se analizarán
las causas de la discriminación.
Online Magazine

Pikara

Asadaf
Canal feminista que trata varios temas de
interés desde la perspectiva de género.

Revista donde tratan todo tipo de temas sociales,
políticos y culturales con mirada feminista.
Podcast

Radio
RTVE- Ellas pueden.
Programa en la radio pública donde se habla
de temas con perspectiva de género.

Ponte chida MX
Podcast desde México conducido por mujeres donde
tratan temas como el amor romántico etc.

Libro
Mujeres del alma mía
Escrito por Isabel Allende en 2020, haz click en el
título para ver la presentación del libro.

