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 INFORME 

Participación en la I Bienal Ibérica do 
Património Cultural - Amarante 2017 

 (Amarante, 13 a 15 de octubre de 2017)  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO DE PROYECTO 0025_NORCYL2020_2_E 

ÁREA DE COOPERACIÓN Castilla y León-Norte de Portugal  

EJE PRIORITARIO 
4 - Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de 
la administración pública a través de la cooperación 
transfronteriza 

BENEFICIARIO PRINCIPAL Junta de Castilla y León (Consejería de la Presidencia) 

LUGAR Y FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

Amarante, 13 a 15 de octubre de 2017 

 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, es beneficiario 
principal del proyecto NORCYL2020, que propone, como una de sus actividades, 
prestar apoyo técnico y financiero a microiniciativas de cooperación transfronteriza 
que surjan en el territorio elegible de las regiones de Castilla y León-Norte de Portugal, 
y que por su dimensión financiera y por la naturaleza de sus promotores, no justifiquen 
una candidatura al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-
Portugal (INTERREG V-A) 2014-2020. 

Con el fin de difundir el conocimiento de la cultura común compartida por las 
provincias fronterizas de Castilla y León con Portugal, se ha apoyado una iniciativa de 
cooperación transfronteriza para promocionar el patrimonio cultural rayano en el 
marco de la I Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA, que tuvo lugar en 
Amarante del 13 al 15 de octubre de 2017.  

Portugal asistió como país invitado a la X Bienal AR&PA, celebrada en Valladolid en 
noviembre de 2016. Fruto de esta colaboración entre la Junta de Castilla y León y el 
Ministerio de Cultura portugués, se acordó celebrar en 2017 un evento conjunto en 
materia patrimonial entre Portugal y Castilla y León: la I Bienal Ibérica de Patrimonio 
Cultural AR&PA (Amarante, 13-15 de octubre de 2017), una feria única de ámbito 
ibérico que se sucedería alternativamente en las sedes portuguesas y en la castellano y 
leonesa. Dentro del programa de esta bienal, varias actividades corrieron a cargo del 
proyecto NORCYL2020. 
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La inauguración de la I Bienal Ibérica corrió a 

cargo, entre otros, de Fernando Freire de Sousa, 

presidente de la Comisión de Coordinación y 

Desarrollo Regional del Norte (CCDRN). 

Esta I Bienal Ibérica incluyó, además de la muestra ferial propiamente dicha, varios 
foros para profesionales del patrimonio y una completa programación cultural. El 
proyecto NORCYL2020 contribuyó al programa de la feria con cuatro actividades:  

1. Dentro de las jornadas técnicas para profesionales programadas, el 14 de 
octubre se organizó un encuentro transfronterizo que reunió a una veintena de 
agentes locales. Este encuentro sirvió para poner en común y fortalecer las 
relaciones profesionales e institucionales entre especialistas de los dos países, 
así como favorecer la realización conjunta de proyectos patrimoniales. 

2. En el apartado de educación patrimonial, los días 14 y 15 de octubre se 
organizaron tres talleres infantiles de elaboración de máscaras ibéricas que 
acogieron a un centenar de niños.  

3. Para dar a conocer el patrimonio inmaterial común, se expuso la colección de 
fotografías “Máscara ibérica” del artista zamorano Antonio Guerra. 

4. Dentro de la programación cultural, la bienal se clausuró con el desfile de 
mascaradas rayanas que discurrió el 15 de octubre por las calles del centro 
histórico de Amarante.  
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JORNADA TÉCNICA 
ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO DE AGENTES LOCALES DE PATRIMONIO 
CULTURAL  
 

Sábado 14 de octubre de 2017 

HORARIO: 15.30 h – 18.30 h Pt 

LUGAR: Sala de reuniones del Auditorio Casa da Portela (Rua Miguel Pinto Martins 35, 
4600-090 Amarante).  

PÚBLICO: Expertos, previa inscripción. Agentes locales, municipios o grupos de 
municipios, y profesionales independientes que ejercen su actividad en el ámbito 
transfronterizo y/o transnacional. 

 

  

El objetivo del encuentro era crear vínculos de trabajo entre los agentes locales 
castellano y leoneses y portugueses en torno a la realización de proyectos culturales 
patrimoniales con el fin de afianzar las líneas de comunicación y colaboración a nivel 
transfronterizo. 
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Gracias a este encuentro, se han potenciado los lazos de colaboración entre entidades 
a los dos lados de la frontera, analizando la situación actual e identificando los 
proyectos, áreas de actuación y colaboración con el fin de incrementar el número de 
proyectos transfronterizos en materia de Patrimonio Cultural. 

Este encuentro ha permitido, además, fortalecer una red de trabajo entre los agentes 
de las diversas entidades presentes en el mismo para la elaboración de proyectos 
comunes de desarrollo local y territorial basados en los recursos del patrimonio 
cultural y natural de estos territorios. Esto es particularmente importante de cara a 
2018, declarado Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 (Decisión del Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron, el 17 de mayo de 2017).  

El encuentro, desarrollado en formato de workshop, tenía como punto de partida los 
siguientes objetivos: 

- Análisis conjunto (con una metodología DAFO o similar) de la situación actual y 
las posibilidades futuras de colaboración para la elaboración de proyectos 
comunes de desarrollo local y territorial en base a los recursos del patrimonio 
cultural y natural de estos territorios.  

- Proposición de ideas y avance de programación de una jornada-seminario pro-
fesional de más amplio alcance, en el primer trimestre de 2018, con motivo del 
Año Europeo del Patrimonio Cultural1.  

El patrimonio cultural europeo no es sólo un legado del pasado, es también un 
recurso imprescindible para el futuro, dado su incuestionable valor educativo y social, 
su considerable potencial económico, así como su importante 
dimensión en cooperación internacional. Partiendo de estos 
principios, los objetivos del Año Europeo son: (1) el fomento del 
intercambio y la valoración del patrimonio cultural de Europa 
como un recurso compartido, (2) la sensibilización acerca de la 
historia y los valores comunes, y (3) el refuerzo de un sentimiento 
de pertenencia a un espacio común europeo.  

 

Más información en ANEXO 1. 

                                                 
1 El 4 de mayo de 2018, la ciudad de Burgos reunió a representantes locales y regionales de los Estados 
miembros de la UE en el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. El seminario fue 
organizado conjuntamente por la Junta de Castilla y León y la Comisión SEDEC del Comité Europeo de las 
Regiones, con el objetivo de destacar e impulsar el papel de la cultura como recurso importante para el 
futuro de Europa.  
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ACTIVIDAD EDUCATIVA 
TALLERES INFANTILES DE CONSTRUCCIÓN DE MÁSCARAS IBÉRICAS  

En el marco de la sección “Educação Patrimonial” de la I Bienal Ibérica de Patrimonio 
Cultural, se programaron una serie de talleres infantiles para difundir el legado 
cultural ligado a los rituales de invierno característicos en la frontera entre la 
provincia de Zamora y el distrito de Bragança. Cerca de un centenar de niños y niñas 
de 6 a 12 años asistieron a tres talleres de máscara ibérica organizados los días 14 y 
15 de octubre de 2017. Los talleres, de 90 minutos de duración cada uno, tuvieron 
lugar en el espacio expositivo de la bienal dedicado a la educación patrimonial. 

 

 

Sábado 14 de octubre de 2017 

HORARIO: 17.00 h Pt 

LUGAR: Espaço Expositivo, zona Educação Patrimonial ("Zona Ribeirinha" enfrente de 
la Avenida General Silveira nº153, 4600-090 Amarante) 

PÚBLICO: hasta 12 años 
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Domingo 15 de octubre de 2017 

HORARIO: 10.30 h Pt 

LUGAR: Espaço Expositivo, zona Educação Patrimonial ("Zona Ribeirinha" enfrente de 
la Avenida General Silveira nº153, 4600-090 Amarante) 

PÚBLICO: hasta 12 años 

  

HORARIO: 13.30 h Pt  

LUGAR: Espaço Expositivo, zona Educação Patrimonial ("Zona Ribeirinha" enfrente de 
la Avenida General Silveira nº153, 4600-090 Amarante) 

PÚBLICO: hasta 12 años 

 

Más información en ANEXO 2. 

 

 ACTIVIDAD CULTURAL 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “MÁSCARA IBÉRICA” 
La actividad infantil se completó con la exhibición de la colección fotográfica “Máscara 
ibérica”, del artista zamorano Antonio Guerra, montada por la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Castilla y León en el espacio expositivo de la bienal dedicado 
a la educación patrimonial.  

Viernes 13 a domingo 15 de octubre de 2017 

 

HORARIO: Todo el día, hasta cierre de la feria a las 19.00 h Pt 

LUGAR: Espaço Expositivo, zona Educação Patrimonial ("Zona Ribeirinha" enfrente de 
la Avenida General Silveira nº153, 4600-090 Amarante). 

EXPOSICIÓN: “Máscara ibérica”, del fotógrafo zamorano ANTONIO GUERRA. Se trata de 
una colección compuesta por 25 fotografías de carácter etnográfico.  

Castilla y León y la región portuguesa de Trás-os-Montes, además de una frontera, 
comparten un rico patrimonio etnológico que llega hasta nuestros días como elemento 
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de unión, abriendo nuevos caminos hacia el enriquecimiento cultural de ambos países. 
Este legado cultural es la tradicional celebración de las “máscaras de invierno”, en dos 
ciclos. El primero, los “doce días mágicos”, del 25 de diciembre, festividad de San 
Esteban, al 6 de enero, fiesta de los Reyes. Un segundo ciclo, en Carnaval. 

Aunque celebraciones similares son frecuentes por toda la geografía peninsular, 
Zamora y Trás-os-Montes concentran el mayor número de máscaras de origen antiguo 
de toda la Península Ibérica. Partiendo de las similitudes 
entre las mascaradas zamoranas y trasmontanas, el 
artista zamorano Antonio Guerra concibe, a través de 25 
fotografías, una propuesta artística de estudio de la 
identidad cultural de ambos territorios fronterizos. Las 
obras presentadas a modo de historia intentan hacer un 
recorrido por los diferentes momentos que se viven 
durante la festividad y mostrar las dispares situaciones 
que se presentan. Un intento de transportarnos al 
momento de la celebración, en la que se percibe un 
ambiente festivo cargado de colores vivos y saturados.  

Las fotografías han sido tomadas en las localidades 
zamoranas de Abejera de Aliste, Ferreras de Arriba, 
Montamarta, Ríofrío de Aliste, San Martín de Castañeda 
y Villarino Tras la Sierra. El visitante puede comparar estas imágenes con las 
procedentes de las zonas portuguesas de Trás-os-Montes y Miranda do Douro. 

PÚBLICO: Todos los públicos. 

Más información en ANEXO 2. 

 
ACTIVIDAD CULTURAL 
DESFILE DE MASCARADAS 
 

Domingo 15 de octubre de 2017 

HORARIO: Inicio a las 12.00 h Pt 

RECORRIDO: Salida de Avenida General Silveira 
nº153, desciende por la Rua 5 de Outubro y regreso 
por el mismo camino, entrando en la carpa-Espaço 
Expositivo de la feria. 
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GRUPOS: Los cuatro grupos de “caretos” (mascaradas) que desfilaron eran originarios 
de las localidades de Salsas, Grijó, Ousilhão y Vila Boa de Ousilhão. Los dos grupos de 
“gaiteros” que acompañaban a las agrupaciones de mascarados provenía del 
Conservatorio de Música de Braganza y de la localidad de Ousilhão. 

PÚBLICO: Pasacalles para todos los públicos. 

 

 

Más información en ANEXO 2. 

Las actividades fueron organizadas por la Consejería de la Presidencia, de la Junta de 
Castilla y León, beneficiaria del proyecto NORCYL2020 (Comunidad de Trabajo Castilla 
y León-Norte de Portugal. Cooperación 2020 en el Territorio NORCYL). Este proyecto 
fue aprobado en la primera convocatoria del Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (INTERREG V-A) 2014-2020. 
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ANEXO 1 
Jornada técnica: Encuentro transfronterizo de agent es locales 

en el área del patrimonio cultural 
(Amarante, 14 de octubre de 2017)  

Lugar: Sala de reuniones del Auditorio Casa da Portela (Rua Miguel Pinto Martins 35, 
4600-090 Amarante)  

Fecha: Sábado 14 de octubre de 2017  

Duración: de 15.30 h a 18.30 h portuguesas 

Publicidad: flyer 
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ANEXO 2 
La máscara ibérica: talleres infantiles, exposición  fotográfica y 

desfile de mascaradas 
(Amarante, 13 a 15 de octubre de 2017)  

 

La Raya ibérica concentra un importante patrimonio inmaterial ajeno a la división 
fronteriza. Este legado cultural, del que forman parte las “máscaras de invierno”, debe 
ser mantenido y promocionado. Las instituciones se han encargado de otorgar figuras 
de protección a estas festividades, como la declaración de Fiestas de Interés Turístico 
Regional para las máscaras zamoranas en Castilla y León. Por su parte, la «Red Ibérica 
de la Máscara» promueve la candidatura a la UNESCO para declarar los “rituales con 
máscara ibérica”, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

Aunque las máscaras se localizan a lo largo de toda la Raya ibérica, es el noroeste 
peninsular el que concentra el mayor número de esta expresión artística y festiva. La 
provincia de Zamora y el distrito de Braganza comparten estas tradiciones únicas que 
nos remiten a un pasado común. Este signo de identidad ha pervivido al paso del 
tiempo; las provocativas preteatralizaciones continúan celebrándose hoy año tras año.  

 

 

«Una mascarada es un conjunto de actuaciones, 

ritos y cantares que se realizan por los mozos de un 

pueblo, en una determinada fecha, entre el 26 de 

diciembre y el 6 de enero. No hay ningún libro que 

diga cómo ha de hacerse, pero todo el mundo que 

participa, tanto actores como público, 

saben exactamente cuál es su función. Podríamos 

decir que es el primer teatro interactivo, participan 

los actores y el público, se entremezclan entre 

ellos».  

(A. RODRÍGUEZ · Riofrío de Aliste, 2016) 

IMAGEN: Martinde  

 

DISTRITO DE BRAGANZA. En el nordeste transmontano, el invierno es un tiempo 

favorable a la celebración de los ritos festivos. Estos ceremoniales ancestrales se 
revisten de una simbología especial para la buena marcha de las comunidades rurales 
que los acogen. Son ritos propiciatorios de buenos augurios para el ciclo agrario que 
comienza; ritos de iniciación de los jóvenes que pasan a la edad adulta; lucha entre los 
opuestos, entre el bien y el mal; ritos de fertilidad para personas, animales e, incluso, 
la naturaleza. 
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La presencia de la máscara se convierte en imprescindible en la realización de estas 
fiestas de invierno. Las celebraciones con máscara tienen lugar en el llamado “ciclo de 
los 12 días”, entre Navidad y Reyes, es decir, el tiempo festivo de solsticio de invierno y 
las calendas de enero. 

PROVINCIA DE ZAMORA. Zamora es la provincia de España con mayor número de 

rituales de invierno, fiestas pre-cristianas que han llegado a nuestros días. El objetivo 
era el de purificar a la comunidad al terminar el año mediante recorridos por las calles, 
ruido de cencerros y canto de loas, para traer la fertilidad a los campos y a la propia 
comunidad campesina. En casi todos los casos, la máscara (de seres demoniacos y 
zoomorfos) es la protagonista. Zamora suma casi una treintena de mascaradas de 
invierno, aunque no todas mantienen su continuidad anual, pues las celebraciones 
dependen del relevo generacional.  

En 2015, el Ministerio de Cultura español declaró las Mascaradas y el Carnaval, 
Patrimonio Cultural Inmaterial. En la declaración, se citaba expresamente las máscaras 
de invierno de Zamora, como ejemplo de "internacionalización" por la cercanía del 
espacio en el que se celebran con Portugal. 

 

 



  

 14

D O S S I E R    D E   P R E N S A 
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