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Crea tu propia máscara



¡Crea tu propia máscara o antifaz y celebremos el Festival Cultural de Viña del Mar!
Muy pronto nuestra ciudad será escenario de un inédito evento de promoción social y artística en diversos barrios.
Te invitamos a participar en esta verdadera fiesta, saliendo a la calle y disfrazándote para bailar, cantar y disfrutar en 
comunidad.

¿A qué te invitamos? 
Queremos que seas parte de esta gran fiesta cultural, junto a tus familiares y amigos. Por ello, te invitamos a elegir un 
personaje y crear tu máscara y disfraz para ser parte de una gran fiesta comunitaria en la que la participación, la 
diversidad, la alegría y nuestros territorios serán protagonistas. 

¿Sabías que…?

¿Qué son las máscaras y antifaces? 
Son piezas decorativas usadas tradicionalmente para 
fines festivos de entretenimiento y diversión, así como 
mantener el anonimato sin que los demás sepan quién 
es la persona que oculta su rostro.

De este modo, con un antifaz podemos adquirir la 
personalidad de personajes de cómics, de superhéroes, 
o también representar animales, plantas y lo que tu 
imaginación te indique. 
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La palabra «máscara» tiene 
origen en el masque francés, o 

maschera en italiano, o 
másquera del español. 

Los posibles antepasados en 
latín (no clásico) son mascus, 

masca = «fantasma», y el 
'maskharah' árabe = «bufón», 
«hombre con una máscara».

En el teatro, las mascaras tomaron 
relevancia y se transformaron en un 

símbolo de representatividad al 
expresar la alegría y la tristeza 

desde una ficción. 

Tan importante como la máscara, es el disfraz, 
ambos se complementan en la construcción del 
personaje que desees representar en el próximo 
Festival Cultural de Viña del Mar.

¡Tu imaginación es infinita, aprovéchala!
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¿Con qué materiales puedes 
crear tu máscara?

En lo posible, te invitamos a que ocupes 
material reciclado, así cuidamos nuestro 
ambiente. La idea es que tengas claro tu 
personaje y te diviertas escogiendo 
materiales que aporten a la identidad y 
caracterización de tu máscara o antifaz. 

Por ejemplo, puedes usar cartón, recortes 
de revistas, papel de colores, botones, 
semillas, lentejuelas y cualquier material 
que tengas en casa. Luego, los recortas, 
pegas y pintas de acuerdo al personaje y 
disfraz escogidos.

Elegante, casual, simple, energizante… Las 
identidades son todas diferentes y es 
importante que tu máscara y vestuario lo 
reflejen. 

Las máscaras que se venden en el comercio 
pesan 20 gr. de plástico virgen. Para hacer 50 
máscaras se usa 1 kg de plástico, lo que requiere 
2 mil litros de agua.

Un adulto debe tomar 2 litros de agua al día, por 
lo tanto, la fabricación de 50 máscaras de 
plástico equivale al agua que consume un adulto 
en casi 3 años. 

Al confeccionar una máscara de material 
reciclado, se ahorran 40 litros de agua en 
comparación a una de plástico virgen. 

¿Con quién irás a la fiesta? 

Comparte la información del Festival Cultural de Viña del Mar 
entre tus amigas, amigos y familia. 

La invitación es a que participen todas y todos como un gran grupo con sus máscaras 
para disfrutar una experiencia inolvidable en torno al arte, la alegría, la diversidad y la 
unión de compartir nuestro territorio.

¿Sabías que…?



A continuación, compartimos una plantilla que puede servirte para crear tu propio antifaz:
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