


ENMASCARADOS

La exposición virtual “Enmascarados” es 

el resultado del taller para adultos con el 

mismo nombre que se celebró en el 

Museo  Nacional de Antropología los días 

24, 25 y 31 de marzo y 1 de abril.

En el taller, los asistentes desplegaron 

toda su creatividad en la creación de las 

máscaras que podemos ver a continua-

ción, inspiradas en la colección de másca-

ras africanas del Museo .

Desde el Museo queremos agradecer a 

todos los asistentes por la buena acogida, 

el interés y el gran clima creado en la acti-

vidad, también al profesor Francisco 

Gálvez y a todas las personas que han 

hecho posible esta maravillosa 

experiencia.

D





ALEXIA KYBELI

“Orfea”

Materiales: Una bandeja de pizza, 

papel celofán, papel de fibra, una 

paleta de cocina, cápsulas de café, 

cuentas de colores, plumas, 

cables de ordenador y cinta de 

envolver.

Comentarios: Al principio no 

sabes muy bien qué hacer pero 

luego despiertas la capacidad 

creativa y es una experiencia su-

perenriquecedora.





ANDRADA FUSEA

“Camuflaje”

Materiales: Plumas, pasacaminos, 

tela.





ASTRID ELKSNAT

“Radabur”

Materiales: Casco de radio, rafia, 

bote de flan, tela de arpillera, 

perlas de madera, palos.





AURORA VILLANUEVA 

“Eiseb”

Materiales: Lápices, nueces, rafia, 

tela, cuentas de madera, cuchara, 

plástico.





BEATRIZ ARIZMENDI 

“Karna-gal”

Materiales: Un sillín de triciclo, 

cuentas, cartón, pelo, plumas, 

alambres, tiras de rafia.





BELÉN NAURE 

“Ceres”

Materiales: Rafia, cables, plumas, 

espumillón, arandelas, bridas.





CRISTINA RODRÍGUEZ AGUILAR

“El cielo en el baobab”

Materiales: Plumas, telas estam-

padas, esterilla de rafia, pintura 

acrílica, monedas, bridas, fieltro.

Comentarios: ¿Cómo será estar en 

lo alto de un baobab? Un sueño 

de cielo, pájaros y colores. 





DAVID GIPPINI

“Tecnología salvaje”

Materiales: Una sartén, la carcasa 

de una plancha, cartón, bridas, 

chapas, pinturas.

Comentarios: Con un poco más de 

maña habría quedado mejor...





DINICA SANDA-DANIELA

“DanelaiKanela”

Materiales: Plástico, papel, metal.

 





IKUKO FUJII

“Iro iro seijin/Extraterrestres 

del planeta de Iro”

Materiales: Telas, fieltro, plumas, 

tapa de plástico, monedas, trozo 

de botella.

 





JAVIER RIVAS

“Pepo”

Materiales: Plástico, tela, alambre, 

pintura, cable, un ratón de orde-

nador. 





JOSÉ LUIS RUÍZ

“Keyro”

Materiales: Una sartén, pintura, 

abalorios, cuerda, telas, red de 

embalar.





LAURA ALONSO

“Komo Ombo”

Materiales: Alambre, vendas, mo-

nedas, cuerda, plumas, lanas, ve-

getales.

Comentarios: Construir mi másca-

ra fué divertidísimo,  Madrid esa 

noche disfrutó de ella porqué la 

paseé por ahí. 





LILIANA FUSEA

“Rumañol”

Materiales: Plumas, hilos de plás-

tico, acero.





LUIS FERRER

“Kola Dor”

Materiales: Un colador, algarro-

bas, palillos madera, chapas, cas-

caras de nuez, telas y de todo un 

poco.

Comentarios: He disfrutado 

mucho con la experiencia.

Esperando la proxima.





MªJESÚS CABRERA

“Lash”

Materiales: Un colador, guata, 

scooby-doos, lana, tiras de papel, 

plumas, cuentas, corcho, cápsulas 

de café, un elefante de plástico.

Comentarios: Os presento a Lash, 

una máscara muy poco étnica 

pero molona. 





MªJESÚS MARCÉN

“Pikacu”

Materiales: Esterilla de rafia, bote 

de suavizante, chinchetas, limpia-

dores de pipa, cápsulas de café, 

lapiceros.





MªJESÚS MARCÉN

“Makala”

Materiales: Cartón, bridas, chin-

chetas, semillas y telas.





MªJOSÉ LAGUNA

“Kala”

Materiales: Cartón, nueces, cápsu-

las de café, lanas, telas, plástico, 

redecilla, cuchara de plástico, etc.

Comentarios: ¿Dará miedo? 





MªPAULA CUESTA

“Tongo”

Materiales: Una funda de plástico, 

un trozo de tela, dos cápsulas de 

café, pinzas y un collar de chapas.





MªPAULA CUESTA

“Rocío en el Congo”

Materiales: Un escurridor, medio 

plato de papel, una percha, un es-

tropajo y muñequitos diversos.

Comentarios: Es lo primero que 

me salió y me parece muy simpá-

tica. 





MARTA GIMÉNEZ

“Goate mask”

Materiales: Cartón, rafia, tela, fiel-

tro, pajitas de plástico, cuentas, 

madera…

Comentarios: Reciclarte.





MERCEDES CARTAGENA

“African Skate”

Materiales: Legumbres, pintura, 

telas, cápsulas de café, plásticos 

varios, un esquí, esponjas, cables, 

cuentas, varillas de madera, 

bridas, cuerdas.

 





MERCEDES DEL VALLE

“El Gran Conversador”

Materiales: Un escurridor, rafia, 

algarrobas, nueces, corchos, 

cuentas de plástico, abalorios, 

madera, aros metálicos, etc.





OLGA BARROSO

“Tótem”

Materiales: Bote de gel, pelo, 

alambre, telas pintadas, cartón, 

plumas, cuentas de madera y de 

plástico, pintura.

Comentarios: Nadie diría que la 

hice a partir de un bote de gel. 





RAQUEL CAÑAS

“Pomponet”

Materiales: Nueces, fieltro, semi-

llas, bolas de madera, cordón, 

cápsulas de café, tenedor, cáscara 

de mejillón, etc.

  





ROSA BRAVO

“Mefisa”

Materiales: Plástico, lana, cintas 

de algodón, pintura, chapas.





SANTIAGO ASENSIO

“Horror vacui I”

Materiales: Nueces, piñas, estopa, 

cuentas, lana, palillos, plástico.

Comentarios: Mi comentario simple-

mente es para exteriorizar mi agrado al 

comprobar la impresionante capacidad 

creativa que tiene la gente si se le propor-

cionan las condiciones adecuadas para que 

se desarrolle. No estoy pensando en mi 

máscara en particular sino en la mayoría de 

las que hicieron mis compañeros, que me 

imagino que no eran artistas en el sentido 

profesional del término, en el taller en que 

me tocó participar. Algunas de ellas me pa-

recieron francamente buenas por el juego 

de volúmenes, siluetas y colores aprove-

chando las características de los materiales. 





SEAN ENGLAND

“Mbaco”

Materiales: Cartón, tela, papel, 

nueces, pintura.

Comentarios: ¡Celebrar la diversi-

dad!





SEAN ENGLAND

“Daydreamer”

Materiales: Plástico, cinta, chapas, 

pintura.

Comentarios: Todo es posible en 

los sueños.





TERESA GARCÍA-MURO

“Troyen”

Materiales: Base de plancha, 

telas, pinzas, muelles, pajas, es-

pumillón.

 





VANESSA QUINTANAR

“Cuarto creciente”

Materiales: Cartón, tela, cápsulas 

de café, rafia, metal, cuerda y pin-

tura.

Comentarios: A partir de hoy, veré 

los cacharros que me rodean con 

otros ojos...


