La invención croata celebra el 18 de Octubre
como el Día Mundial de la Corbata
De croatiaweek

El 18 de octubre es el Día Mundial del Pañuelo (Foto: Dhar Media)

Uno de los muchos inventos croatas tiene su día oficial hoy, 18 de octubre, con
la celebración del Día Mundial de la Corbata. El precursor de la corbata
moderna fue el invento croata "Cravat".
La corbata fue utilizada por primera vez como prenda de vestir por los
soldados croatas en el siglo XVII con el retrato croata más antiguo de una
persona que llevaba una corbata pintado en Dubrovnik en 1622 que
representa al gran poeta croata Ivan Gundulić con una bufanda atada
alrededor de su cuello como un corbata.
La palabra corbata deriva del francés corbata, una pronunciación francesa
retorcida de croata. La corbata es un símbolo croata conocido y reconocido
en todo el mundo y el 18 de octubre fue declarado el Día Mundial de la
Corbata por la Academia Cravatica en 2008.

El retrato croata más antiguo de una persona con corbata: el poeta Ivan Gundulic
(Dominio público / CC)

“La corbata es un símbolo universal de la elegancia y la cultura del vestir, pero
su poderoso potencial simbólico contiene muchos otros valores. La corbata
vertical simboliza la vertical humana: la dignidad humana y la autoconciencia,
momentos de solemnidad y ceremonia, éxito y espíritu empresarial ... Con su
ligereza por un lado y el nudo por el otro, la corbata "une" libertad y
responsabilidad . Nos anima a ser más conscientes de la comunicación de

nuestra dignidad y la dignidad de los demás: nuestra libertad, pero también
nuestra responsabilidad. Debido a su enorme poder simbólico, la corbata es
de gran importancia para Croacia y el mundo ”, dijo Marijan Bušić de la
asociación Academia Cravatica.

Regimiento Cravat (Prensa)

El cambio de guardia comienza hoy al mediodía en la plaza Ban Josip Jelačić
de Zagreb para conmemorar el día de la corbata. El presidente del
Parlamento, Gordan Jandroković, asistirá al evento organizado por la
Academia Cravatica.
Se colocó una corbata alrededor del cuello de la estatua de Ban Josip Jelačić
en la plaza principal para conmemorar la ocasión de hoy.
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