
El 30 de abril de cada año, Holanda celebra el aniversario de su reina. La de ahora 
cumple sus años otro día, pero ya no lo cambian. 

Aparte de los actos oficiales, Amsterdam sufre ese día una invasión de miles de 
paisanos que llegan a oleadas, con algo de color naranja 
(es el color nacional, la familia real es la casa de Orange) puesto encima, para 
celebrarlo con unas birras y con lo que se tercie.

Van unas imágenes de una Amsterdam diferente a la habitual. Son del 30-04-2009.

La avalancha de gente que sale de la estación de tren (el edificio del fondo)
 



Desde el tren hacia la ciudad
 

Preparados a conciencia...
 



Si no lo traes de casa, también puedes comprar tu cosa naranja in situ
 



La gente, especialmente los niños, sacan sus cosas a la calle para venderlas
 



Otro kioskillo
 

Otro más...
 



Las calles se llenan también de chavales tocando música en directo
 



A veces son muy jóvenes
 



Máxima elegancia y concentración
 



Y los jodíos tocaban francamente bien...
 



Máxima seriedad, ejecución cuidadosa, padre orgulloso (detrás)



 
Toda la libertad para los atuendos. Sentido del ridículo, casi ninguno



Gente por tierra y por mar. Mucho anaranjao.
 

Más gente al lío
 



Más...
 



 A la fiesta



Estos salaos van de piratas
 

y estos parecen náufragos en una balsa. Los de la zodiac son policías, que estuvieron un 
rato dándoles palique



 

Este señor es seguramente o notario o boticario
 

Está animao, ¿no?



 

Debajo hay agua, toda esta peña va en bote.
 

Un ilustre soltando humo... orange.



 

Las calles, igual de llenas
 

Se cortó la circulación, ese día toda la ciudad es peatonal. 



 

Finalmente, vistos de cerca parecen normales
 

sitting on the dock of the bay (Otis Redding)



 

Así estuvieron todo el día y parte de la noche 

y así estaba a la mañana siguiente (toda la ciudad... )



 

Restos de la fiesta, las bicicletas también tuvieron resaca.
 

En la entrada de la Universidad de Amsterdam: "EL HOMBRE SABIO NO MEA ...



 

...NO MEA AL VIENTO.
 


