Carnaval
de Niza

ns 1 00 de la Villa

Con motivo de celebrarse en 1984, el Carnaval número 100 de Niza, el Ayuntamiento de la Villa, organizó del
6 al 10 de Marzo del presente año un «Coloq uio Internacional sobre el carnaval. la fiesta y la comunicación» así como el «Pri m er Festival de Cine sobre el
Carnaval y la Hestas.
En la celebración del Centés imo Carnaval hubo los siguientes actos:
A ) Corso carnavalesco el Martes de Carnaval en la
Plaza Massena profusamente decorada e ilumi nada.
B) Gran Fiesta popular de Su Majestad el Carnaval
número 100 con máscaras callejeras y pantomimas.
C) Ceremonia de despedida a Su Majestad el Carnaval
100, en la Avenida de los Estados Unidos.
D) Incineración o quema de la gran efigie de S.M . el
Carnaval sobre la playa de Niza, ante millares de personas.
E) Batalla de flores con gran desfile de carrozas.
El «Coloquio Internacional científico y audiovisual
sobre el Carnaval, la fiesta y la comunicación» tuvo
lugar del 8 al 10 de marzo de 1984 y se centró en 3 temas princ ipales:
TEMA 1
«El Carnaval y sus definiciones en el tiempo y en el
espacio»
Sección l.- A. «El carnava l y sus defin iciones en el espaci o».
Sección l.- B. «El Carnava l y sus defi niciones en el
tiempo».
TEMA2
«El Carnaval, Máscaras, Cuerpos y Slrnbolos»
Sección II.- A . «El cuerpo en la ciudad ».
Secc ión II.-B . «El Carnaval en la ciudad , rituales y ruidos ».
TEMA3
«Carnaval. Muerte y Regeneracióm>
Secc ión III.-A. «Carnaval. locura, muerte y soc iedad» .
Secc ión III.-B . «El Carnaval y el mundo al revés» .
La Doc tora Annie Sidro de Niza tuvo a su cargo la organización del Coloqu io y Festival de Cine. Otras manifestaciones y entre ellas nueve Exposiciones hub ieron
lugar en los M useos de Niza desde Febrero a Jun io de

19 8 4.
Especialmente int eresant e fue la que se denominó :
«Los carnavales del mundo a través de los tiempos»
A propósito de ella la Doctora Sidra defin ió al Carnaval como parte de un ciclo calendá rico de 40 días entre
la Epifan ía y la Cuaresma durante el cuál aparecen las
máscaras, símbolo para algunos de un período de transición y también de regeneración situado entre el invierno y la primavera asociándose po r ello el Carnava l en el
mundo rural , a rituales mágico-religiosos.
El Carnaval urbano aparece en el siglo XI co incidiendo con el crec im iento de las ciudades medievales . Los
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carros alegóricos ecarrus naval iss señalan su aparición,
y tanto los carros de tr iunfo propios del Renacimiento
como las carrozas de los cortejos carnavalescos del siglo XIX, representan una especie de arquitectura barroca que surge en la ciudad aunque sea efimeramente por
breves días, qu izás como un reflejo del inconsciente colectivo de los grupos sociales deseosos de afirmar su
identi dad y sus propios valores en el seno de la comunidad . La Fiesta urbana toma así un carácter diferente de
la rural. Se puede afirmar que ya desde el siglo XVI los
«Gilles » golpean el suelo de Binche, en Bélgica. Que la
fiesta en Venecia se manifiesta con la aparición de los
grandes bailes de la burguesía de los siglos XVIII y XIX
.y es prec isamente a finales del siglo pasado , cuando los
cortejos carnavalescos con sus desfiles de carrozas adquieren importancia, seguramente como un reflejo del
cambio de sociedad ante el fenómeno de la industrialización , y esto ocurre simultáneamente en Niza, en Viareggio (Italia), en Nueva Orleans , en Río de Janeiro...
Pero que además y por encima de todo esto hay que
tener en cuenta que el Carnaval es también la obra de
verdaderos artistas populares, grandes maestros en el
arte de trabajar el cartón-piedra como los «carnavaliers» de Niza, los it alianos de Viareggio, los «falleros»
españoles de Valenc ia o los «carnava lescos. brasileños
de Río.
y por ello esta Exposición de «Los Carnavales del
mundo a tra vés de los t iempos» con sus 1000 figuras
hechas en pasta de cartón, obra de los artistas del Carnaval de Niza trataba de mostrar las tradiciones profundas
y ancestrales que sobreviven en la Fiesta del Carnava l.
- incluso entre el barroquismo de la Fiesta urbana- y sobre todo rend ir un homenaje al arte popu lar de los
maestros «carnava liers ».

Inv itada a partic ipar en estos «Encuentros Internacionales sobre el Carnava l, la Fiesta y la Comun icac ión «la
Directora del «M useo de Artes y Trad iciones Populares»
de la Univers idad Autónoma de Madrid, Guadalupe
González -Hontoria y Allendesalazar, Doctora en Historia
y Profesora de la misma Univers idad y varios miembros
del equipo investigador del Museo, elaboraron una ponencia sobre «El animal como protagonista en el Carnaval español «dentro del Tema 111 de «Carnaval Muerte y
Regeneración», asistiendo para presentarla al citado coloqu io en Niza del 6 al 10 de Marzo de 1984.
Además de asistir a estos encuentros el Museo de la
UAM, también, colaboró en la Exposic ión sobre los
«Carnavales del mundo» prestando dos máscaras que
fueron la ún ica participación de España en ella. Una
máscara del llamado «botarga» de Arbancón, en la prov incia de Guadalajara , hecha en madera , junt o con la cach iporra y las castañuelas que se utilizan en esta fiesta
invernal próxima al Carnaval; así como una de cartón
con grandes cuernos del «J arramplas» de Piornal , Cáceres. Con ella un sujeto que hace de víct ima propic iatora
se protege de los nabos que le arroja todo el pueblo, en
la Fiesta de San Sebastián dentro del mismo ciclo de
Carnava l.
Se insert an a continuación en este número, la ponencia presentada por este Museo y otra también sobre
tema españo l: «La Fiesta patronal en España como sustitución del Carnava l. desarrollada en dicha ocas ión por
la Profesora Madame Jean ine Fribourg de la Universidad
René Descartes de París, dentro del Tema 1del Coloquio
«El Carnaval y sus definiciones en el Espacio y en el
Tiempo» :

