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En el marco del Trabajo Comunal Universitario TCU-486: Rescate de tradiciones de Costa 
Rica, de la Universidad de Costa Rica,  durante el primer semestre del año 2015 se propuso 
la iniciativa de crear un Directorio de Mascareros(as) del país, con el �n  de recuperar en un 
mismo documento la mayoría de personas dedicadas en el país a este o�cio tradicional de 
la cultura costarricense.
 
Para lograrlo, se realizó un proceso de investigación, mediante diferentes etapas: 

a) Búsqueda en redes sociales de los diferentes mascareros(as) del país.

b) Creación de base de datos de mascareros(as) (Nombres, números de teléfono, correo 
electrónico, residencia, entre otros). 

c) Elaboración de una guía de entrevista para mascareros(as). 

d) Distribución en línea de guía de entrevista. 

e) Sistematización de datos suministrados.

f ) Búsqueda y elección de fotografías en los per�les o�ciales de las redes sociales de cada 
mascarero(a). 

g) Creación del directorio de mascareros(as) por provincia.  

Con la creación del directorio se pretende facilitar la búsqueda de información sobre esta 
tradición a aquellas personas que desean contactar el servicio, a partir de una división a lo 
interna del documento que permite, ubicar a las y los mascareros por provincia, brindando 
el nombre de la agrupación, teléfonos, correo electrónico, algunas fotografías de las mas-
caradas o actividades que han realizado, así como una pequeña reseña histórica del grupo, 
de modo que la tradición de la mascarada puedan seguir siendo parte de las actividades 
familiares, personales y comunales de los diferentes pueblos por medio de sus conocidas 
�guras artesanales rodeadas de música, color y diversión.

PRESENTACIÓN
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SIMBOLOGÍA

Nombre del encargado(a) de la mascarada o cimarrona.

Número de teléfono de cada mascarada o cimorrona.

Técnicas utilizadas para la elaboración de las mascaradas.

Ubicación geografíca de la mascarada o cimarrona.

Nombre utilizado en Facebook.

Correo electrónico de cada mascarada o cimarrona.
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¿Sabía usted, que en el año 1997, mediante un decreto ejecutivo, se declaró el 31 de 
Octubre Día Nacional de la Mascarada Costarricense?

Dicha declaración, no fue casualidad, sino es el reconocimiento a una tradición que se ha 
mantenido viva a lo largo de los años, por lo tanto, el directorio no sólo pretender facilitar 
información de la mascarada como un servicio, sino compartir con las y los lectores una 
pequeña reseña histórica de la misma, por medio de aportes de diferentes autores que han 
investigado sobre el tema y su importancia como una tradición costarricense.

Entre los principales hallazgos en cuanto a investigación bibliográ�ca, para la elaboración 
de esta reseña se encuentran: El artículo de Roberto Le franc, “Gigantes y cabezudos”, la 
investigación de Vania Solano Laclé denominada “Procedimientos Básicos para la elabo-
ración de Mascaradas con técnicas artesanales” y  �nalmente la obra de  Guiselle Chang,  
“Máscaras, mascaradas y mascarreros”.

El origen de estas peculiares �guras, según Le Franc 2013, proviene de una tradición 
Española que a lo largo del tiempo se ha adaptado al contexto costarricense. Los llamados 
cabezudos españoles, tenían un acompañamiento musical, así como una función y un baile 
particular, similar al espectáculo que se puede observar en una mascarada. No obstante, el 
mismo autor menciona como se visualizaban  ya para los años 50 dichas �guras en el país.

RESEÑA HISTÓRICA

“Recuerdo que en el San José de los años 50, la comparsa estaba 
conformada por el Gigante y la Giganta, el Chino, el Negro, el Policía, 
los Enanos, el Diablo y la Muerte principalmente, y por una serie de 
máscaras más  pequeñas que representaban animales (el perro, el 
tigre, el elefante, el león, el avestruz, la gallina, etc.); con el pasar del 
tiempo se les agregó otros personajes de la política o del acontecer 
nacional. Todos bailaban y hacían piruetas al compás de la música 
que ejecutaba una Filarmonía o Cimarrona (hoy en día más profe-
sionalizada).Estos personajes asustaban a los chiquillos y la 
función del Diablo y de la Muerte era perseguirlos y golpearles con un 
chilillo (rama cualquiera que se usa como látigo)”. 
(Recuperado de http://piam.ucr.ac.cr:8080/c/document_library/get_
file?p_l_id=158366&folderId=205498&name=DLFE-14915.pdf) 
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Así mismo, las mascaradas a lo largo de los años, se han se han permeado de la tradición 
costarricense, de modo que, según Chang 2007, algunos personajes populares que se 
construyen, poseen rasgos y características de la cultura indígena, por ejemplo el conocido 
diablito que tiene ciertas similitudes con las máscaras tradicionales de Boruca y Curré, 
pueblos indígenas, que realizan dichas �guras con madera de balsa en  representación 
diferentes animales del sureste del país.
 
Aunado a esto, la autora menciona, una similitud en cuanto a las celebraciones que se reali-
zan en las mascaradas, y en el contexto indígena: “La máscara tradicional se caracteriza por 
su ubicación en un contexto festivo del rito danza-ceremonia, la motivación mágico-reli-
giosa o de revitalizar la memoria histórica y la participación de la comunidad alrededor de 
los portadores de la máscara.” (Chang, 2007, p. 33).

Por otra parte, uno de los aspectos que se incluirán en este directorio es una pequeña 
reseña histórica de las diferentes agrupaciones así como las técnicas utilizadas, ya que, 
estas características son un tema que incide directamente en la tradición costarricense, tal 
y como lo a�rma Solano en cuanto al proceso de elaboración:

La misma autora, menciona que en las mascaradas  se incorpora la realidad y la fantasía, a 
través de los personajes, marcados por la exageración; entre las �guras más conocidas, se 
encuentran: El policía, Gigantes, Diablos, Animales, Brujas, Personajes de leyendas, Enanos, 
Calaveras y La copetona.

No obstante, las y los mascareros en múltiples ocasiones crean sus propios personajes, que 
se vuelven característicos y originales de la agrupación, dando un sello único, por lo que, la 
originalidad también es una característica singular que puede visualizarse a lo largo del 
directorio.

“El proceso de elaboración de máscaras con la técnica de arcilla 
estimula el trabajo manual, que sin duda desarrolla habilidades y 
destre zas motoras, y permite la expresión creativa. Asimismo, y como 
lo hemos comprobado en los talleres- construye un bello espacio de 
convivencia e intercambio entre personas de múltiples edades y afini-
dades: entre hijas y padres, entre abuelas y nietos, entre jóvenes y 
maestros, entre parejas y amistades(…) La artesanía de máscaras se 
trabaja en familia en medio de animadas conversaciones y visitas de 
vecinos y amigos que, de vez en cuando, se llenan las manos de 
arcilla, de goma y pintura y le dan a los rostros un toque diferente.
(2011, p. 3). 
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ALAJUELA

2445-5210

Joaquín Bogantes Barquero 

Fibra de vidrio

Joaquin Bogantes Mascarada Griega Quincho

“Empezamos con la idea de rescatar en nuestro 
cantón con las mascaradas hace 6 años, y 
hemos tratado de resaltar los personajes de 
nuestro cantón,  también las mascaradas tradi-
cionales y personajes de televisión, nuestro �n 
es que conozcan nuestras tradiciones y lo que 
hacemos en Grecia; es una empresa familiar 
que ayudamos a los muchachos a no andar en 
vicios motivando a tener una calidad de vida 
digna, elaboramos todo tipo de mascaras 
personalizadas.”

Joaquín Bogantes Barquero 

Alquiler de mascaradas

Confección de miniaturas

Participación en eventos

Cimarrona

Venta de mascaradas

Mascaradas personalizadas

Servicios

Mascarada

Grecia

joaquinbogantes@hotmail.com

Griega Quincho Joaquín Bogantes
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CARTAGO
8519-9528

Eddy Alberto Bustamante Álvarez

Fibra de vidrio, barro, papel y almidón

Mascarada Cultura Pilárica

“Un grupo de amigos con un mismo horizonte 
mantener la mascarada como una tradición viva en 
el cantón, así surge Cultura Pilárica el 15 de noviem-
bre del 2013. 
El nombre se debe a que las mascaradas nos repre-
sentan culturalmente y "pilárica" porque nuestra 
patrona en Tres Ríos es la Virgen del Pilar. 
Durante el mes de octubre se celebran las �estas 
patronales en Tres Ríos, grupo integrado jóvenes, 
niños y adultos (hombres y mujeres). 
El grupo actualmente integra 50 personas, hemos 
asistido a diferentes actividades  a nivel nacional 
entre ellas: carnavales, �estas patronales, encuentro 
nacional de mascaradas, ferias, etc.
Así mismo queremos extender el plano a nivel inter-
nacional por ejemplo: (León Nicaragua, Panamá y 
España).” 

Eddy Alberto Bustamante Álvarez
     

Alquiler de mascaradas

Confección de miniaturas

Participación en eventos

Cimarrona

Venta de mascaradas

Mascaradas personalizadas

Servicios

Cartago

an20calde@hotmail.com

Cultura Pilárica
Mascarada
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CARTAGO

8872-0238

Nichold D Segura

Barro

Cimarrona Tiribí

“Somos una agrupación propia de la zona de Tres 
Ríos, iniciada por Nichold D Segura y Adonay 
Segura E, hace aproximádamente 10 años, nos 
especializamos en música tradicional, latinoameri-
cana, etc. Pero también contamos con mascaradas 
tradicionales para alquiler.”

Nichold D Segura

Alquiler de mascaradas

Participación en eventos

Cimarrona

Servicios

Cimarrona

Cartago

nicholdsegura@hotmail.com

Tiribí
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CARTAGO
8787-1216  /  2591-9772

Elena Hernández

Papel y Barro

Artelena  /  Atesanías Típicas y algo más

“Inicie como mascarera primero con las miniaturas 
y luego empece hacer en grande, inspirada en recu-
erdos de niña con el tema de las leyendas tradicio-
nales, nació de una forma empírica y luego con los 
consejos de don Guillermo Martinez reconocido 
mascarero de Cartago y con quien tuve la oportuni-
dad de dar algunos talleres y compartir formas de 
trabajo él aprendía cosas nuevas de mi manera de 
trabajar y yo aprendía de él. Fue siempre un mutuo 
compartir. Al inicio no sabía nada de cómo hacer las 
mascaradas miniatura pero por un pedido de don 
Rodrigo Muñoz del Colegio Universitario de Carta-
go. De un recuerdo de las mascaradas para un Pasa-
calle.
 Ese fue el comienzo de mi gran historia como La 
primera mujer mascarera de Cartago que entro en 
un o�cio elaborado normalmente por hombres y 
que en tan poco tiempo ha logrado alcanzar el 
reconocimiento por esta labor.Hoy puedo decir que 
me siento satisfecha y muy orgullosa de mantener 
esta tradición, de trasmitirla a otras personas por 
medio de talleres, de dar a conocer también a través 
de mis miniaturas nuestra historia.”

Elena Hernández

Alquiler y venta de mascaradas

Talleres

Confección de minuaturas

Servicios

Mascarera

Cartago

artelena@outlook.com /  artesaniastipicas@hotmail.es

Artelena
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CARTAGO
8355-7214

Alfonso Vega Coto

Barro y Fibra de vidrio

Mascaradas Pocho Vega

“Una vez había un turno en el barrio y me ofrecí a 
hacer unas máscaras. Así fue como hice al diablo, a 
la giganta y a un gigante; con esas máscaras 
empecé hace 35 años. Como a los 22 días de haber-
las hecho, me las alquilaron en 500 pesos (colones), 
entonces vi que era una forma de sacarle provecho 
a algo que me gustaba mucho hacer. Hoy tengo 
una empresa pequeñita en la que trabaja también 
mi señora, mis dos hijas y un ayudante.”

La Prensa Libre.

Alquiler y venta de mascaradas

Participación en eventos

Confección de minuaturas

Servicios

Mascarada

Tres Ríos

pochov56@hotmail.com

Pocho Vega 
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“Esto empezó cuando estaba en el colegio y me 
toco hacer una mascara tradicional de papel y 
me gusto y hasta el momento tengo 12 mascar-
as y una en proceso de elaboración, hasta el 
momento he ido a necesitar ayuda para seguir 
en este proyecto y vamos adelante.”

Gerald Vargas Hernández

GUANACASTE

8765-7870

Gerald Vargas Hernández

Fibra de vidrio, barro, arcilla y papel

Gerald Vargas Hernández (Gatillo)

Mascarada

Bagaces

El Bagaceño

Alquiler de mascaradas

Participación en eventos

Venta de mascaradas

Mascaradas personalizadas

Servicios
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“Mi o�cio lo comparto junto con mi señora 
esposa que se ha especializado en confeccio-
nar las �guras de barros y hacer los vestidos a 
las gigantonas.

 Nos caracterizamos por ser el grupo mejor 
dicho o�cial en cada Fiestas Típicas Nacionales 
aquí en la Ciudad Folclórica, tenemos más de 
35 años de estar participando continuamente 
en cada  Fiestas Típicas, somos una insignia de 
las tradiciones santacruceña las creaciones de 
nuestras mascaradas y la forma de bailar las 
músicas parranderas son casi única en su 
género en el país (…)nuestra mascaradas o 
payasos de Pata He Buey ya que el Nombre de 
Pata He Buey es me lo pusieron de apodo 
desde hace muchísimos años, lo más curioso 
que si ustedes llegan al centro o a la plaza de 
los Mangos y pregunta dónde queda la casa de 
Pata He Buey de inmediato tendrá la repuesta 
porque yo soy más conocido que la pobreza 
como me decía mi abuelita Pancha.”

Álvaro duarte Marín

GUANACASTE

2680-2366  /  8817-0793

Álvaro duarte Marín y Melania Vásquez López

Arcilla y Barro

Álvaro Duarte Marín

Mascarada

Santa Cruz

corresponsalsantacruz@hotmail.com

Pata he buey

Alquiler de mascaradas
Animación de eventos

Servicios
11



HEREDIA

8311-3471

Damaris González

Fibra de vidrio, barro, papel y arcilla

Mascarada Los Mantudos

Mascarada

Barva

hdgb15@hotmail.com

Los Mantudos

Alquiler de mascaradas

Confección de miniaturas

Participación en eventos

Cimarrona

Talleres de enseñanza

Mascaradas personalizadas

Servicios
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“Esto nace desde que tenía 5 años, nace en mi 
ese deseo por la mascarada  y cimarronas  hasta 
el punto que pasan los años y yo más amaba la 
mascarada cada vez más y nace en mi corazón  
tener mis propias  máscaras en el 2009 comien-
zo con esta aventura que de nombre por oriun-
do de San rafael de heredia le ponemos mas-
carada barracos y comienzo con un grupo de 
amigos que comenzamos a trabajar hasta 
lograr nuestro objetivo llevar alegría y disfrutar 
como cuando lo hicimos de niños.” 

Ricardo Sáchez Ruiz

HEREDIA

8401-4042 / 8402-7028

Ricardo Sáchez Ruiz

Fibra de vidrio, barro y arcilla

Mascarada Barracos Sánchez

Mascarada

San Rafael

richiruiz8904@gmail.com 

Barracos Sánchez

Alquiler de mascaradas

Confección de miniaturas

Participación en eventos

Cimarrona

Venta de mascaradas

Mascaradas personalizadas

Servicios
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HEREDIA

8848-9092

Luis Fernando Vargas Cascante

Fibra de vidrio, barro y papel maché

Mascarada Tradicional Bombi

Mascarada

Barva

mtbombi@hotmail.com 

Tradicional Bombi

Alquiler de mascaradas

Confección de miniaturas

Participación en eventos

Cimarrona

Venta de mascaradas

Mascaradas personalizadas

Servicios
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HEREDIA

8755-0940

Je�erson Rojas

Fibra de vidrio

Cimarrona Los Compadres

Cimarrona

Barva

je�er_son_05@hotmail.com 

Los Compadres

Alquiler de mascaradas

Participación en eventos

Cimarrona

Servicios
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HEREDIA

8988-5518

Minor Ureña

Fibra de vidrio, barro y arcilla

Cimarrona San Pedro

Cimarrona

Barva

cimarronasanpedro@hotmail.com

San Pedro

Alquiler de mascaradas

Participación en eventos

Cimarrona

Servicios

“Somos una cimarrona que nació en 1987, en el 
pueblo de San Pedro de Barva.”

Minor Ureña
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SAN JOSÉ

6180-8087 / 8389-1971

Juan Pablo Chacón Mesen

Fibra de vidrio y barro

Mascarada Patarrá

Mascarada

Desamparados

mascaradapatarra@gmail.com

Patarrá

Alquiler de mascaradas

Confección de miniaturas

Participación en eventos

Cimarrona

Venta de mascaradas

Mascaradas personalizadas

Servicios

“Creamos mascaras desde el 2005, para el 2009 
nos formamos como grupo de amigos, la idea 
se dio porque siempre pedíamos una mascara 
prestada para poder salir en la �estas patro-
nales de Patarrá y hasta la fecha hemos partici-
pado por varias partes del país, �estas privadas, 
actividades culturales, etc.” 

Juan Pablo Chacón Mesen
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SAN JOSÉ

2259-8880

Alex Bermúdez

Fibra de vidrio y barro

Alegres Mascaradas

Mascarada

Desamparados

alexbc@costarricense.cr

Alegres Mascaradas

Alquiler de mascaradas

Participación en eventos

Cimarrona

Venta de mascaradas

Mascaradas personalizadas

Servicios

“Nacimos en el 1995, como una mascarada 
tradicional y seguimos ese camino rescatamos 
la mascarada tradicional que va muriendo, por 
meter personajes no tradicionales. Hemos sido 
parte desde hace muchos años de los tradicio-
nales turnos, los mejores carnavales del país y 
las máscaras han viajado a Europa representan-
do las máscaras tradicionales. Pertenecemos a 
la Cio� grupo mundial que rescata el Folklore. 
Inventamos el Fútbol Máscara.”

Alex Bermúdez
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SAN JOSÉ

2276-6853

Jeremy Moisés Arguedas Nuñez

Mascaradas Mochi

Mascarada

Patarrá

mochi1212@live.com

Mochi

“Se inicio el 15 de junio de 2012, el grupo lo 
inicio Moisés Arguedas, la idea surge en que en 
mi pueblo Patarrá se estaba perdiendo la 
tradición de mascaradas y de los recorridos a lo 
largo de las calles del pueblo, cada ves en los 
recorridos de las �estas del pueblo 23-24 de 
Junio habían menos personas en los recorridos 
y pocas mascaradas. Decidí empezar el grupo 
para empezar a tener más mascaradas hechas 
en el pueblo y así ir consiguiendo poco a poco 
que no se perdiese la tradición.
El grupo de mascaradas se llama Mascaradas 
Mochi, se nombró así porque su creador lo 
apodan Mochi que viene del nombre Moisés y 
así se llamó el grupo.

Jeremy Moisés Arguedas Nuñez

Alquiler de mascaradas

Confección de miniaturas

Participación en eventos

Cimarrona

Venta de mascaradas

Mascaradas personalizadas

Servicios
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SAN JOSÉ

8918-9328 / 8436-9533

Eddy Alberto Bustamante Álvarez

Mascarada Bustamante A Escazú

Mascarada

Escazú

�o2317.FE@gmail.com / fba5386@gmail.com

Bustamante A Escazú

Alquiler de mascaradas

Participación en eventos

Servicios

“La mascarada inicio en junio del 2013 con 5 
máscaras que compre a una persona que ya no 
las utilizaba y las estaba vendiendo yo como 
soy un amante de las mascaradas y las tradi-
ciones las compré e inicie está linda actividad a 
la fecha tengo 8 mascaradas y esperando en 
Dios tener algunas más en el futuro.
El nombre surge del apellido paterno mío 
Bustamante.”

Eddy Alberto Bustamante Álvarez
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Alquiler de mascaradas

Confección de miniaturas

Participación en eventos

Cimarrona

Venta de mascaradas

Mascaradas personalizadas

Servicios

SAN JOSÉ

2288-3654 / 8887-4123

Raúl Fuentes Padilla

Fibra de vidrio, barro y arcilla

Mascarada Hermanos Fuentes

Mascarada

Escazú

 raulfuentes1952@hotmail.com

Hermanos Fuentes

“Nuestra mascarada nació hace 12 años 
surgiendo de una tarea de la escuela de mi hija 
mayor. Nuestra mascarada se a dedicado a la 
venta de servicios de la cual derivó una micro-
empresa familiar y su nombre se debe a mis 
hijas y mi hijo…”

Raúl Fuentes Padilla
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Alquiler de mascaradas

Participación en eventos

Cimarrona

Venta de mascaradas

Mascaradas personalizadas

Servicios

SAN JOSÉ

2232-8009 / 8430-6691

Juan Simon Solís Vargas

Fibra de vidrio y barro

Mascarada Los Fiebres de Pavas

Mascarada

Pavas

quinchosh@hotmail.com

Los Fiebres de Pavas

“Desde que era pequeño siempre me gustaron 
las máscaras, hacia en mi casa con mis 
hermanos y amigos que nos gustaban y he 
participado desde hace 15 años aquí en el 
Pueblo para actividades , hace como 3 años nos 
encargamos de las Máscaras que eran de la 
iglesia, allí se estaban echando a perder por no 
tener mantenimiento y decidí comprarlas,  
siempre hay muchachos que comparten el 
mismo gusto así que formamos el grupo hace 2 
años, una tradición que comparto con mi famil-
ia ya que mis hijos son bailarines, también 
incluyendo a mi hija y me apoyan y con el 
grupo somos una gran familia.”

Juan Simon Solís Vargas
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SAN JOSÉ

8319-2314 / 8319-2598

Oscar Ramírez

Fibra de vidrio

Mascarada Ramírez de Santa Ana

Mascarada

Santa Ana

mascaradaramirez@live.com

Ramírez de Santa Ana

“Nosotros empezamos hace casi 2 años com-
prando cuatro máscaras despedazadas las 
cuales mi padre y yo las empezamos a restaurar 
y formar nuestras máscaras de igual manera un 
compañero mascarero nos regaló unas máscar-
as que tenia tiradas en el patio y nosotros le 
volvimos a dar vida, tratamos de tener sólo 
máscaras tradicionales porque son muy pocas 
las mascaradas que siguen con lo tradicional 
eso es un poco de nuestra historia.”

Oscar Ramírez

Alquiler de mascaradas

Participación en eventos

Servicios
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SAN JOSÉ

8988-5518

Mauricio Madrigal Camacho

Cimarrona Costa Rica

Cimarrona

Aserrí

cimarronasanpedro@hotmail.com

Costa Rica

“Cimarrona Costa Rica inicia hace más de 30 
años, es una agrupación de músicos aser-
riceños, en su mayoría exmiembros de la Banda 
Municipal de Aserrí, la agrupación lleva el 
nombre de Costa Rica con el �n de enaltecer el 
nombre de nuestro país.”

Mauricio Madrigal Camacho

Alquiler de mascaradas

Participación en eventos

Cimarrona

Servicios
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SAN JOSÉ

8623-4357

Jeico Araya Marín

Fibra de vidrio

Cimarrona Cumbiangueros

Cimarrona

Aserrí

jeico1003@hotmail.com

Cumbiangueros

“Nuestra cimarrona empezó apartir del 20 de 
Setiembre. Todo empezó por un grupo de amigos 
que queríamos formar una cimarrona. Surge una 
idea cuando ya veníamos de bailar las mascaradas. 
Cimarrona Cumbiagueros la llamamos asi porque a 
todos nos interesaba la idea de un nombre único y 
le pusimos ese nombre por elección de todo el 
grupo.”

Jeico Araya Marín

Alquiler de mascaradas

Participación en eventos

Cimarrona

Servicios
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SAN JOSÉ

8367-3642

Juan Castro Blanco

Cimarrona La Columbia CR

Cimarrona

San Pablo

juanleocb52@gmail.com

La Columbia CR

“Cimarrona iniciada el 24 de Junio de 2011,  por 
jóvenes entre los 11 y 20 años por necesidad de 
una cimarrona en San Pablo. 
Llamada "Columbia" en honor a un icono de la 
música Pableña.”

Juan Castro Blanco

Participación en eventos

Cimarrona

Servicios
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