Castilla y León y la región portuguesa de Trás-os-Montes, además de una frontera, comparten un rico patrimonio etnológico. 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 se localizan 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.

Correo-e: guerracasquero@hotmail.com
Tel.(+34) 630 10 55 41 · www.antonioguerra.eu

Los interesados en la compra de copias o en la puesta en marcha
de un proyecto, pueden ponerse en contacto con el autor.

La colección “Máscara Ibérica”, de ANTONIO GUERRA, recibió el primer premio COOPERA a
la CREATIVIDAD “Arte en la Frontera”, convocado por la Consejería de la Presidencia de la
Junta de Castilla y León (2009). La exposición fotográfica itinera desde 2010 por Castilla y
León y el Norte de Portugal.
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