
A la demostración cultural se suman:
• Desfile infantil  con niñas y niños ataviados con vestimenta tradicional.
• Desfiles de trabajadores de las diferentes instituciones de la  Wilaya.
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• Peinados infantiles
• Juegos tradicionales femeninos
• Juegos tradicionales masculinos

• Almacenamiento de productos agrícolas
• Equipo de monta de camellos
• Elaboracion de medicina tradicional

• Elaboración de artesanía tradicional
• Exposición de herramientas agrícolas
• El Medah cánticos religiosos

• Producción de cuerdas
• Cantos tradicionales
• Danza tracional

• Esquilado 
• Cardado de lana
• Trenzado de lana

• Instrumentos para la producción de leche y sus derivados
• Preparación y conservación de carne
• Rito del compromiso matrimonial

• Recibimiento de combatientes y resistencia anticolonial
• Rezos y ritos
• El Matrimonio

DAIRA TABLA

El desfile estara encabezado por una exibicion de monta 
tradicional de camellos que refleja la cultura nomada de 
pueblo Saharaui.

Cada una de las 7 Dairas de la Wilaya de Dajla representa 
tres tablas de las diferentes manifestaciones culturales de 
la vida del pueblo saharaui. 

Desfile
Descripción de las Tablas Folclóricas del Desfile y Lefrig

Lefrig es un conjunto de tiendas donde viven familias, es 
decir, un campamento. En el FiSahara se instala un Lefrig 
para mostar la forma de vida nómada del pueblo saharaui.

Cada Daira (municipio) expone tres jaimas con diferentes 
elementos de la cultura, descritos a continuación:

Lefrig
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Danza para invocar a la lluvia
Refleja la tradicion pesquera
Refleja la caza del avetruz

Juegos y juguetes infantiles
Ceremonia matrimonial
Designacion de nombres a los niños

Ritual de bienvenida
1ª Fase para la construcción de una 
jaima

2ª Fase para la construcción de 
una jaima

 Tejer partes de una jaima
 Construcion de una jaima
Artesania de en piel

Tejidos de alfombras
Preparacion del terreno

Danza que representa la siembra y 
la cosecha

• Taguenya
• Pesca
• Danza del avestruz

• “Lozar”
• Las bodas
• El nacimiento

• Hospitalidad
• Cardar
• Hilar

• Hilar la Lana
• Trenzar la lana
• Crear Madejas
 
• ”Le flich”
• La jaima
• Peleteria

• Alfombras
• Agricultura

• Siembra
• Cosecha
• Danza

DAIRA TABLA DESCRIPCIÓN

Este Festival se realiza para 
mostrar a visitantes y población 

la forma en que se vivía 
tradicionalmente en el Sáhara 

Occidental, las costumbres  
y la vida cotidiana

Feria cultural

Lefrig



Escrita por Mohamed Ali Salem

TAGUENYA
La prometida de la lluvia

Taguenya no es un mito sino una realidad donde las muje-
res de Lefrigsalen en cortejo en tiempo de sequía para im-
plorar a Dios, la llegada de la lluvia.  El nombre de Taguen-
ya muy probablemente que sea de origen amazig aunque 
hay quienes dicen que es de etimología árabe.

El paso de la comitiva femenina de Taguenya  se anuncia-
ba una semana antes, lo que creaba una ferviente expecta-
ción. Llegado el día de la procesión de Taguenya , las mu-
jeres deLefrig se aglomeran delante de la jaima de quien 
guiará la comitiva, todas ellas se vistende gala, realzansu 
belleza con peinados y maquillaje nupciales; una muñeca 
hecha del fémur de cabra o oveja es convertida en una mu-
jer de seductora belleza. Todas ellas salen, en su peculiar 
cortejo, ataviadas uniformemente con sus mejores indu-
mentarias, llevando a “La hermosa novia”a sus aposentos 
de desposada, entre gritos de regocijo y el ulular típico de 
las mujeres en las ceremonias nupciales y repitiendo: “Ta-
guenya, Taguenya, ¡oh Dios, trae la lluvia”.

Se detienen - en su paso-  delante de cada jaima de Le-
frigdemandando por un obsequio para la novia. Al ter-
minar el recorrido, la comitiva se dirige hacia el valle, 
donde finalmente en un acto casi trágico, despojan a la 
muñeca-novia de sus hermosos vestidos y atavíos para 
ser lanzada a las aguas. Si la muñeca-novia sigue el cur-
so de la corriente del río y Taguenya es llevada por las 
aguas muy,  muy lejos, es augurio de  un buen año, de 
abundantes lluvias y verdor; su navegación rápida y re-
suelta es acompañada por ululares y gritos de jolgorio. 
Si al contario Taguenya  se detiene en el agua- inmóvi-
lentre la corriente- es un mal presagio que vaticina un 
año más de sequía y aridez. Esperamos una sola sema-
na para ver las señas de la llegada de la lluvia. ¿Es coin-
cidencia o nuestra plegaria y la mediación de Taguen-
yasiempre es certera?  Taguenya es fiel a su vaticinio. 
Las ancianas más longevas de Lefrig afirman que es así 
desde el principio de los tiempos y también nosotras y 
nosotros lo hemos visto de esta manera, siempre.   

Del vasto universo de las distintas manifestaciones 
de la cultura saharaui; por belleza y plasticidad 
destaca Taguenya que con evidentes reminiscencias 
sincréticas evoca antiguas creencias por las que se 
invoca a la preciada lluvia que da vida al desierto. 


