Rueda de Letras
A

Edificio símbolo de la ciudad de Bucarest, realizado con donativos de los rumanos, por el arquitecto
francés Albert Galleron. En su sala de conciertos, con 600 plazas y 60 palcos, han actuado destacados
músicos rumanos y extranjeros.
SOLUCIÓN: Ateneo rumano

B

1. Autor de la novela de ficción El Conde Drácula
2. Capital de Rumanía

SOLUCIÓN: 1. Bram Stocker; 2. Bucarest

C

Sistema montañoso de Europa central que forma un gran arco de 1.500 kms de longitud y unos
150 kms de anchura media, a lo largo de las fronteras de Austria, la República Checa, Eslovaquia,
Polonia, Ucrania, Rumania, Serbia y el norte de Hungría.
SOLUCIÓN: Cárpatos

D

Delta y principal río de Rumanía que ha dado origen a un famoso vals.

E

Apellido del poeta rumano más conocido en Europa.

F
G

SOLUCIÓN: Danubio

SOLUCIÓN: Eminescu, Mihai

Festival, relacionado con una flor, que se celebra el primer domingo de junio con canciones y bailes
populares.
SOLUCIÓN: Festival de las Rosas

1. Señor – señora (en búlgaro)
2. Ciudad búlgara, ubicada sobre el río Yantra, conocida como la «Capital del Humor». El primer día de abril se
celebra la Jornada del humor y de la sátira. Durante el mismo todas las bromas están permitidas.

SOLUCIÓN: 1. Gospodín y Gospojá; 2. Gábrovo

H

Apellido del futbolista rumano más conocido a nivel mundial, actualmente retirado, quien jugó para
Steaua Bucureşti (Rumania), Real Madrid, FC Barcelona (España), Galatasaray (Turquía) y Brescia
Calcio, entre otros.
SOLUCIÓN: Hagi, Gheorghe

I
J

Creador del "teatro del absurdo"
SOLUCIÓN: Ionesco, Eugenio

Artista estadounidense de origen búlgaro. Sus objetos envueltos son algunos de los ejemplos más extremos
del arte conceptual moderno. Vivió en Francia entre 1958 y 1964, año en que se trasladó a Estados Unidos.
Sus primeras obras eran empaquetages, en las que envolvía botellas, latas o cajas, con tela o plástico.

SOLUCIÓN: Javacheff, Christo

K

1. ¿Cómo se dice cocina en búlgaro?
2. ¿Donde tiene lugar el Festival Nacional de Folclore, uno de los eventos de mayor interés en los Balcanes?
En el se concentran cantantes, bailarines, cuentacuentos y conocedores de la cultura popular búlgara durante
una semana para exhibir cantos y bailes de todos los rincones del país, así como juegos o artesanía...

SOLUCIÓN: 1. Kujnya; 2. Koprívshtitsa

L

1. Lago situado al este de Ruse, la mayor ciudad búlgara al lado del río Danubio, con una población
de 180.000 habitantes.
2. Monedas búlgara y rumana.
SOLUCIÓN: 1. Lago Lípnik; 2. Leva y lei rumano

M

El 1 de Marzo se celebra la fiesta tradicional de Rumanía y Bulgaria: Baba Marta "Abuelita Marzo”,
para festejar la llegada de la primavera y la vistoria del bien sobre el mal. Ese día la gente se
regalan unos colgantes hechos de hilos de lana blancos y rojos que proporcionan buena suerte.
SOLUCIÓN: Martenitsa

N

Mar en el que desemboca el Danubio.
SOLUCIÓN: Negro

Ñ

Contiene la Ñ: especialidad gastronómica rumana

O

¿Cómo se dice “arroz” en búlgaro?

P

Rumanía es el principal productor de Europa de este recurso mineral.

Q

SOLUCIÓN: Buñuelos rellenos de crema o queso

SOLUCIÓN:Oriz

SOLUCIÓN: Petróleo

Edificio símbolo de la ciudad de Bucarest, realizado con donativos de los rumanos, por el arquitecto
francés Albert Galleron. En su sala de conciertos, con 600 plazas y 60 palcos, han actuado destacados
músicos rumanos y extranjeros.
SOLUCIÓN:

R

Idioma oficial que se habla en Rumanía

S

1. Capital de Bulgaria, tiene nombre de mujer.
2. Ciudad medieval rumana, designada Capital Cultural de Europa en el 2007, junto con Luxemburgo.

SOLUCIÓN: Rumano

SOLUCIÓN: 1. Sofía; 2. Sibiu

T

Región que se encuentra en el centro de Rumania. Está rodeada por los Cárpatos y es el lugar de
procedencia del Conde Drácula.
SOLUCIÓN: Transilvania

U
V

País que limita al norte con Rumanía
SOLUCIÓN: Ucrania

Señor feudal y guerrero de Valaquia y Transilvania, en la Edad Media, que hizo la guerra a los turcos, conocido como “El Empalador” que inspiró al irlandés Bram Stoker para su célebre obra de terror: Drácula.
SOLUCIÓN: Vlad Tepes

X

Contiene la X: importante recurso mineral que se explota en Rumanía

Y

Alimento búlgaro más conocido

Z

SOLUCIÓN: Bauxita

SOLUCIÓN: Yogur

1. Nombre que reciben los gitanos
2. Hola en búlgaro
SOLUCIÓN: 1. Zíngaros; 2. Zdraveite

