
 

 

  ACTIVIDADES INFANTILES: 
 Talleres de máscara ibérica  

En 2016, en el ámbito del proyecto NOR-
CYL2020, de consolidación de la Comunidad de 
Trabajo Castilla y León-Norte de Portugal, la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Cas-
tilla y León impulsó una iniciativa de coopera-
ción transfronteriza para promocionar el pa-
trimonio cultural rayano entre niños de 6 a 12 
años, en el marco de la bienal AR&PA 2016. La 
iniciativa contó con el apoyo técnico y financie-
ro del proyecto NORCYL2020, candidatado al 
Programa Operativo de Cooperación Trans-
fronteriza España-Portugal (INTERREG V-A) 
2014-2020. 



 

 Infantil: Talleres de máscara ibérica 

Portugal asistió como país invitado a la X Bienal 
de la Restauración y Gestión del Patrimonio 
AR&PA. Esta edición 2016 de AR&PA, recibió a 
más de 20.000 visitantes, contó con la presencia 
de 247 instituciones y empresas, 350 profesiona-
les y  120 stands de ambos países. Esta colabora-
ción entre la Junta de Castilla y León y el Ministe-
rio de Cultura portugués, permitió mostrar la 
fluida comunicación en materia patrimonial en-
tre Portugal y Castilla y León.  

En el marco de la bienal AR&PA 2016, que tuvo 
lugar en Valladolid del 10 al 13 de septiembre 
de 2016, se han programado una serie de talle-
res 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 han asistido a 3 
talleres de máscara ibérica.  

La actividad se completó con la exhibición de la 
colección fotográfica “Máscara ibérica”, del 
artista zamorano Antonio Guerra, y el docu-
mental “Tiempo de fiesta: mascaradas” elabora-
do por la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León en el marco del proyec-
to TFVD (Tierras de frontera y valle del Duero), 
cofinanciado por el Programa Operativo de Co-
operación Transfronteriza España-Portugal 
(POCTEP) 2007-2013.  

«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 parti-
cipa, tanto actores como público, sa-
ben exactamente cuál es su función. 

Podríamos decir que es el primer tea-
tro interactivo, participan los actores y 

el público, se entremezclan entre 
ellos».  

(A. RODRÍGUEZ · Riofrío de 
Aliste, 2016) 

AR&PA es un lugar de encuentro y foro 
de debate en torno al patrimonio cul-
tural que se celebra en Valladolid desde 
1998, organizado por la Junta de Casti-
lla y León.  
Los talleres infantiles de máscara ibéri-
ca se programaron en el 
marco de la sección 
AR&PA en Familia. 



 

 Infantil: Talleres de máscara ibérica 

La Raya ibérica concentra un importante patri-
monio inmaterial ajeno a la 
división fronteriza. Este legado 
cultural, del que forman parte 
las “máscaras de invierno”, 
debe ser mantenido y promo-
cionado. Las instituciones se 
han encargado de otorgar figu-
ras de protección a estas festi-
vidades, 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» pro-
mueve 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 expre-
sión artística y festiva. La provincia de Zamora y 
el distrito de Braganza comparten estas tradicio-
nes únicas que nos remiten a un pasado común. 
Este signo de identidad ha pervivido al paso del 
tiempo; las provocativas preteatralizaciones con-
tinúan celebrándose hoy año tras año.  

DISTRITO DE BRAGANZA. En el nordeste trans-
montano, el invierno es un tiempo favorable a la 
celebración de los ritos festivos. Estos ceremo-
niales ancestrales se revisten de una simbología 
especial para la buena marcha de las comunida-
des rurales que los acogen. Son ritos propicia-
torios 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 fertili-
dad para personas, animales e, 
incluso, la naturaleza. 

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 llama-
do “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 provin-
cia 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 re-
corridos por las calles, ruido de cencerros y 
canto de loas, para traer la fertilidad a los cam-
pos y a la propia comunidad campesina. En casi 
todos los casos, la máscara (de seres demonia-
cos y zoomorfos) es la protagonista. Zamora 
suma casi una treintena de mascaradas de in-
vierno, aunque no todas mantienen su conti-
nuidad anual, pues las celebraciones dependen 
del relevo generacional.  

En 2015, el Ministerio de Cultura español de-
claró las Mascaradas y el Carnaval, Patrimonio 
Cultural Inmaterial. En la declaración, se citaba 
expresamente las máscaras de invierno de Za-
mora, como ejemplo de "internacionalización" 
por la cercanía del espacio en el que se cele-
bran con Portugal. 
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