
El pasado 22 de febrero, en el Palacio de Sástago, realizamos una vez 
más un concierto a cargo de profesores y alumnos. En esta ocasión el 
tema principal fue el Carnaval de Venecia. Por ello, la historiadora 
Inés Moret nos expuso, en una interesantísima disertación, las raíces 
históricas y el sentido cultural de esta tradición profana. Dada la de-
manda de muchos de los asistentes al este evento, por volver a escu-
char dicha introducción, la reproducimos a continuación. El concierto 
posterior fue magnífico, y como siempre, hemos de dar a nuestros 
intérpretes clásicos la enhorabuena y desearles que continúen por este 
buen camino. No podemos olvidarnos además de nuestros Chikiartis-
tas, encantadores como siempre, y que nos transportaron por un mo-
mento al escenario de carnaval con sus canciones y antifaces. 

 

Concierto en el Palacio de Sástago 

 

Y próximamente: 

 

 Concierto Ibercaja 

 Campus de verano 
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S on muchas las actividades y eventos de cariz cultural organizados por 
Aragón Cittá di Roma Fundación a lo largo de su extensa trayectoria. Desti-
nadas, todas ellas, a favorecer el  impulso cultural, musical y artístico de 
Aragón mediante una triple acción orientada hacia el ámbito social, cultural 
y educativo. Por este motivo, es un placer poder sumarme hoy con mi 
pequeña contribución a este concierto para demostrar que la cultura y el 
ocio son muy compatibles.  

Precisamente esta semana ha sido Miércoles de Ceniza, fecha que marca 
el fin del período festivo del Carnaval (aunque en muchos lugares de Espa-
ña todavía se prolonga durante este fin de semana). Así pues, la elección 
de los Carnavales como tema de acompañamiento al Concierto no ha sido 
casualidad.  

Hoy en día el Carnaval es vivido como una fiesta de desenfreno, lucimiento 
y de competición entre las diferentes comparsas, las cuales dedican meses 
y meses a confeccionar sus ostentosos trajes, llenos de brillos y plumas; a 
ensayar sus coreografías para ser los reyes y las reinas del Carnaval y 
ganar un sitio de honor en la cabalgata del próximo año. O, por otro lado,  
para  aquellos que no estamos para competiciones ni pertenecemos a 
ninguna comparsa, nos permite ponernos una máscara y ser, por un día, 
quien nosotros queramos ser: un superhéroe o una heroína de acción, una 
princesa o nuestro personaje favorito de las películas; incluso un animal o 
un villano…. ¡Todo  vale! ¡Es Carnaval! Es la fiesta por antonomasia, consi-
derada por los investigadores como la mayor fiesta de inversión del orden 
social que existe en nuestro Calendario.  No hay ninguna que se le parez-
ca.  

¿Pero alguno de los aquí presentes se ha preguntado alguna vez por los 
orígenes del Carnaval? ¿Por qué motivo nos disfrazamos? ¿Quién son Don 
Carnal y Doña Cuaresma? ¿Por qué se entierra una sardina el Miércoles 
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de Ceniza? Precisamente ahora vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas realizando un viaje por 
nuestra historia, ya que si giramos la vista hacia atrás y observamos las costumbres de nuestros antepasa-
dos, entenderemos la verdadera función y simbología de la fiesta del Carnaval, y así la podremos vivir de 
un modo distinto, conectándonos a nuestro pasado. 

La primera parada de nuestro recorrido hacia los orígenes del Carnaval nos lleva a la expansión y asenta-
miento del Cristianismo en el occidente europeo. Tal y como ya apuntó Julio Caro Baroja (antropólogo e 
historiador, sobrino del escritor Pío Baroja), el Carnaval está íntimamente ligado al catolicismo y al cambio 
en la vida cotidiana marcado por la apertura del tiempo litúrgico de la Cuaresma. La Cuaresma se caracte-
riza por ser un tiempo de reflexión, penitencia y contención de los excesos, en el que se recuerda el retiro 
de 40 días de Jesús en el desierto. Así, ya podemos responder a la pregunta sobre los orígenes del Car-
naval: se trata de una fiesta que nace en el occidente cristiano no más allá de la Edad Media (ya que las 
primeras referencias documentales sobre el Carnaval se encuentran, precisamente, en Venecia durante el 
primer tercio del s. XIV).  

Por lo tanto la festividad del Carnaval o "Carnestolendas" permitía a la población evadirse de la rígida 
moral católica y relajar sus hábitos. Precisamente, el Carnaval ha sido considerado por los investigadores 
como la fiesta tradicional de la inversión de lo cotidiano, previa a las penitencias de la Cuaresma Cristiana. 
Durante este periodo la moral cristiana se dejaba de lado para disfrutar de los placeres de la vida, del 
desenfreno, de la abundancia de la comida y la inversión de los roles, con gran permisividad para realizar 
todo tipo de actos irracionales. Y por éste motivo, como prevención, la gente se disfrazaba o se enmasca-
raba, para no ser reconocidos. Precisamente esta contraposición  entre el exceso y libertinaje de los place-
res de la carne que representa el Carnaval con la abstención y la penitencia del periodo de Cuaresma 
encuentra una representación alegórica muy fiel en las figuras de Don Carnal y Doña Cuaresma, que tan 
bien conocemos todos. Don Carnal es presentado como un hombre gordo debido a todos los excesos, que 
se hace acompañar por su ejército de bueyes, jabalíes, puercos, jamones, capones, gamos, corzos, galli-
nas, becerros, cabras y demás carnes. Mientras tanto, Doña Cuaresma es  una vieja escuálida con un 
bacalao en la mano, símbolo del ayuno acorde con los alimentos permitidos: verduras, vegetales, pesca-
dos y mariscos. Incluso esta significación la encontramos en la propia etimología de la palabra Carnaval 
(ya hemos apuntado a su origen en Venecia), Carnevale (Carne – Levare/ quitar: es decir ¡Adiós a la Car-
ne!). El mismo significado aparece en Carnestolendas, que procede de la expresión latina “dominica ante 
carnes tollendas” y que significa “el domingo antes de quitar la carne”.   

Esta es una explicación sobre el origen del Carnaval. Pero hay muchos estudiosos, sobre todo antropólo-
gos que se mantienen reticentes a aceptar el Carnaval simplemente como una fiesta cristiana, que quieren 
ver en ella rasgos de creencias precedentes que ni tan siquiera siglos y siglos de adaptación católica han 
conseguido erradicar.  Pero para poder reconocer éstos rasgos hay que estar familiarizados con el pensa-
miento y la concepción del mundo por parte de las sociedades antiguas. Concretamente con su concep-
ción del tiempo. Por ello, si me lo permitís, vamos a dar otro salto más en el tiempo. Retrocedamos unos 
siglos más y trasladémonos a la Antigüedad, a los albores de nuestra civilización, al mundo grecorromano 
y celta.   

Vamos a desvincularnos, por tanto, del calendario gregoriano litúrgico actual y de la mencionada relación 
entre el Carnaval y el periodo de Cuaresma y echemos un vistazo al calendario popular, el cual nos desve-
lará el verdadero significado original de esta fiesta de invierno, a la que se le superpuso la festividad del 
Carnaval católico.  

En la actual sociedad del siglo XXI nuestra concepción del tiempo es lineal y fatalista, pues el tiempo 
avanza de modo imparable. Tal y como dice la antropóloga Josefina Roma en su libro Aragón y el Carna-
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val, “el hombre moderno, a pesar de sus logros y su control de la ciencia, está abocado al avance imparable 
del tiempo y de la naturaleza”. El tiempo avanza y no da tregua, siempre hacia adelante. Estamos completa-
mente desconectados de la naturaleza, que se nos presenta como un espacio que escapa de nuestro control. 
En cambio, para las sociedades antiguas el tiempo era concebido de un modo distinto. Ellos vivían en íntima 
conexión con la naturaleza y el cosmos. Organizaban su tiempo en concordancia con los ciclos naturales y 
cósmicos, y por ello el tiempo era cíclico (no lineal, como el nuestro).  Se trata de una concepción que nace de 
la observación de los fenómenos naturales y del poder regenerativo de la naturaleza. Por ejemplo, la luna tras 
su fase menguante y su completa desaparición vuelve a recuperar la plenitud; el sol cada día desaparece para 
volver a aparecer, un amanecer tras otro; de igual modo se suceden las estaciones, tras  el otoño viene el 
invierno, y después la primavera y el verano, y así una y otra vez.  

En éste tiempo cíclico se alternan fases positivas (luna llena, amanecer,  verano se asocian con la fertilidad, la 
regeneración, la resurrección) con fases negativas (luna nueva, anochecer, invierno relacionados con la muerte, 
la victoria de los espíritus malignos). Y  el paso de una a otra se ve marcado por un punto de inflexión, refleja-
do en el calendario por una festividad que, precisamente, tiene la finalidad de propiciar que el paso de una fase 
a otra sea adecuado.  El Carnaval, por su posición en el calendario popular, se sitúa justo en el momento cós-
mico culmen del ciclo de muerte de la naturaleza, a finales de invierno e inicio de la primavera, tras el que ha 
de darse el resurgir de la vida y comienzo del ciclo productor. 

Sería muy largo analizar de modo detallado todos los ritos propiciatorios del paso del invierno al verano y más 
aún ver cómo han pervivido hasta la actualidad. Pero creo que no podemos finalizar sin justificar un acto como 
es el entierro de un pez el último día de carnaval, algo que puede resultar banal pero que encierra en sí mismo 
todo el potencial del simbolismo antiguo de la fiesta. Precisamente, tras el período de exceso, desenfreno y 
libertinaje de la fiesta de Carnaval, la sociedad debe purificarse, para afrontar la nueva fase “calendarial” de 
modo adecuado. Es por ello que la pobre sardina sirve de chivo expiatorio de los pecados cometidos por los 
demás.  

Por lo tanto y como conclusión final, debemos entender el Carnaval como algo que va más allá de las compar-
sas, como la reminiscencia en el calendario actual cristiano de antiguas festividades y ritos propiciatorios de 
inicio de la primavera que quedaron fuertemente arraigadas en la memoria colectiva, haciendo de esta celebra-
ción la fiesta popular por antonomasia. 

https://www.flickr.com/photos/cittadiroma/sets
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El pasado 8 de mayo la Fundación Città di Roma, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud y el Ayuntamiento de Zaragoza, ofreció una actividad especialmente interesante: un taller de 
alta fotografía, impartido por un especialista de lujo: Fernando Barrio, artista aragonés nominado a los 
Premios Goya de Fotografía 2009. Los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender de primera 
mano, a lo largo de las horas que duró el taller, diversas técnicas fotográficas de la mano del maestro 
sucesor de otro prestigioso maestro: Díez Blanco, sucesor a su vez del gran Jalón Ángel. Y no solo 
eso, sino también de reflexionar y entender que la fotografía es un 
arte que va más allá, que al igual que la música puede comunicar 
la realidad con los sueños, y trasladarnos plácidamente a nuestro 
pasado, así lo expresa el maestro Barrio: “Soy fotógrafo porque 
siempre me ha gustado dejar constancia de lo que he visto. Es una 
forma de crear recuerdos. Dedicándome a la fotografía soy capaz 
de inmortalizar momentos inolvidables para las personas”. 

 

Taller de fotografía 

Nada menos que la Doctora Lucy Jones y sus arqueólogos nos visitaron el pasado viernes 15 de mayo 
llevándonos por un viaje en el tiempo en que nos trasladamos a la Grecia legendaria y mitológica. Fue 

muy interesante a la vez que divertido, al conocer a los héroes 
más valientes, los dioses más poderosos y los monstruos más 
terribles de la antigüedad (aunque a veces pasamos un poco de 
miedo). Lo mejor de la tarde fue vivir en directo el Mito de Per-
seo, y la mayoría nos fuimos a casa pensando en lo difícil que 
había sido la vida de la pobre Medusa. En fin…eran otros tiem-
pos. También pudimos disfrutar del juego, pues finalizamos la 
tarde aprendiendo como se entretenían los niños en la antigua 
Grecia, sin televisión, Nintendo, Wii, y todo lo que tenemos aho-
ra, así que por un momento fuimos griegos clásicos, y nos meti-
mos en la infancia de Sócrates, Platón, Aristóteles, Protágoras y 
Jenofonte, jugando a lo que casi seguro jugaron ellos.  

Taller de mitología griega 

I Jornada de emprendimiento artístico 

El pasado 9 de junio tuvo lugar en Città di Roma la I Jornada de Emprendimiento Artístico y nuevas 
oportunidades en la Unión Europea. El objetivo fundamental de esta jornada fue el intentar mostrar la 
unión operativa de inquietudes y recursos, así como la buena práctica que supone la colaboración en red 
entre distintas instituciones impulsoras de programas juveniles, privadas y públicas, con el fin de poner 
a disposición de los jóvenes información sobre las herramientas excelentes que la Unión Europea prevé 
para ellos. 

De acuerdo con la Comisión Europea, Europa necesita más emprendedores y más innovación. Es por 
ello necesario estimular las actitudes y mentalidades de la juventud. En este sentido, el emprendimiento 



cultural desempeña un papel 
de particular relevancia en 
la integración y el creci-
miento europeo, con todas 
sus implicaciones y siner-
gias. 
En esta jornada tuvimos la 
oportunidad de contar con 
importantes técnicos y pro-
fesionales en la materia, a 
los que agradecemos enormemente su participación: Rosario Lá-

zaro (Instituto Aragonés de la Juventud), Luis Muñoz, (Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Za-
ragoza), Stefano Darra (Accademia d’Arti Discanto de Verona), Begoña Pérez, Juan Pablo Artero y Os-
car Casanova (Universidad de Zaragoza), Darío Sierra (Conservatorio Profesional de Zaragoza), Vanes-
sa García (Conservatorio Municipal de Zaragoza), Diego Blanco y Serhiy Polyvka (Centro profesional 
Citta di Roma), Mariano Lozano e Inés Moret (Fundación Città di Roma). Hemos de señalar un espe-
cial agradecimiento a Eva Bunbury, nuestra compañera técnico en proyectos europeos e internaciona-
les, por su esfuerzo en la organización de este evento, así como a todos los jóvenes que han venido co-
laborando con esta fundación desde los primeros proyectos realiza-
dos y como no, a los profesionales docentes colaboradores. La jor-
nada finalizó con una mesa redonda donde los jóvenes participantes 
en nuestros proyectos expusieron sus experiencias en los dos inter-
cambios realizados en Italia así como en la simulación de escuela 
de música para niños que realizaron en 2013. Todos nos alegramos 
mucho de que dos de ellos hayan desarrollado su espíritu emprende-
dor creando una microempresa artística y cultural dedicada a la pro-
moción y animación de eventos. Adelante Hugo y Rober con vues-
tro proyecto Role-eventos!!! 

Città di Roma 

Concierto a beneficio del banco de alimentos 

El próximo 19 de junio tendrá lugar a las 19,00  horas en el centro cultural 
de Ibercaja Actur un concierto a cargo de alumnos de Città di Roma. Al 
igual que el año pasado, el lema será “todos con el banco de alimentos”. 
La entrada es gratuita. La obra social de Ibercaja junto con la Fundación 
Città di Roma os agradecerá infinitamente todos los alimentos no perece-
deros que podáis aportarnos ese día.   

 

Próximos campus de verano 

Dado el éxito que hubo el verano pasado durante el verano volveremos a tener un  campamento urbano 
multiactividad para niños entre 6 y 12 años donde, a través de juegos y talleres, los niños disfrutan a la 
vez que practican música, inglés e italiano. Habrá actividades como: juegos educativos para el aprendi-
zaje del inglés, Talleres de manualidades y construcción de instrumentos de percusión y cuerda, festiva-

Verano divertido para CHIKIARTISTAS 
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http://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-ayuda/zaragoza/concierto-fin-de-curso-alumnos-del-conservatorio-citta-di-roma


Por supuesto no queremos dejar de desear unas buenas vacaciones a todo el colectivo de la Fundación 
Città di Roma: Profesores, monitores, alumnos, jóvenes voluntarios y familias. A los alumnos decirles 
que el verano es para veranear pero sin olvidar que un poco de repaso musical no viene mal. A los pro-
fesores y miembros de la Fundación Città di Roma les deseamos sinceramente que descansen y carguen 
las pilas para afrontar el próximo curso, que ya adelantamos va a ser muy intenso y a tope de actividades 
diversas y originales. 

Feliz verano a todos. 
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Feliz verano 

Città di Roma 

ARQUEOARTE 

Como novedad, este año tendremos una actividad durante el verano muy especial: Arqueoarte-ZGZ. De 
nuevo nos visitan Lucy Jones y sus arqueólogos, metiéndonos en el túnel del tiempo en los que nos con-
vertiremos en arqueólogos que investigaremos la historia de nuestra ciudad. Además incluyen visitas a 
monumentos y museos. La base de investigaciones general para este equipo arqueológico será las insta-

laciones de Città di Roma y el precio de 
cada taller es de 29 € semanales. 

Informamos que si ya estas apuntado al 
campus Verano Divertido para Chikiartis-
tas  solo costará 10 €!!!! 

les semanales con máscaras y antifaces, Juegos de coordinación 
musical, Juegos de composición e interpretación de canciones en 
varios idiomas, Ping pong, Futbolín, Teatro, Coreografías, Mími-
ca, Juegos tradicionales, Ejercicios de relajación, Películas, 
Gymcanas y Jeroglíficos.  

Este año el precio 
será de 29 € la se-
mana y dará co-
mienzo el día 22 de 
junio. 

 



Con la colaboración de: 

C/ Pablo Remacha, 13 
C/ Covadonga, 3-5 

Teléfono: 976 597 136 
Correo: conservatorio@cittadiroma.es 
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Città di Roma en Facebook 

Enviadnos vuestra solicitud de amistad para estar al corriente de 

todas nuestras noticias 

Vuestro trabajo en fotos 

Recordad que tenéis a vuestra disposición las fotos de las distin-

tas actividades de Città di Roma en Flickr 

http://www.cittadiroma.es/
https://www.facebook.com/citta.diroma.52
https://www.flickr.com/photos/cittadiroma/sets/

