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El carnaval se vive en el Ayuntamiento de Entrimo durante todo el año, en invierno y también

en verano.

El ciclo comienza en invierno con los recuperados personajes de “Madamitas” y “Madamitos”,

documentadas ya hace décadas por Otero Pedrayo, pero vueltas a la vida gracias a las mujeres

rurales locales. Este Carnaval (febrero o marzo, dependiendo de la cuaresma), cuenta con jueves

de comadres, �esta popular de disfraces y des�le de  madamitas/os y cabezudos, sin olvidarnos

del entierro de la sardina.

Los trajes de los protagonistas tienen colores blancos y rojos, enaguas y calzoncillos, con faja

para él y mantilla para ella, con sombrero femenino de paja con tul y el masculino acabado en

cono. Su simbolismo es, en el fondo, un recochineo a los ricos, a las familias más poderosas de la

localidad. Desde hace poco tiempo, ya forman parte  madamitos y madamitas del patrimonio

del Museo Gallego del Carnaval de Xinzo de Limia.

Meses después se celebra el Carnaval alternativo de verano, que atrae a grand cantidad de

visitantes al lugar. Se trata del “Entrifraz”, carnaval reciente pero que va cogiendo nombre, con

�esta y animación (des�le) durante toda la jornada, oferta gastronómica, etc. Como curiosidad,

la reivindicación entrimeña en cuanto a la música popular: aquí suenan las concertinas, no las

gaitas. En el Carnaval sobra, sobre todo, el buen humor y el espíritu de alegría y convivencia.

Localización

A Terrachá, Entrimo

Coordenadas:

41.93283260736934, -8.116187692759086

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

Acceso libre, disfraz recomendado para

participar en la �esta, como en todos los

carnavales. Para más información se

recomienda el contacto por teléfono en el 0034

988 434 666.

Puede obtenerse más información:

– En el sitio web de la Reserva de la Biosfera

Transfronteriza   Gerês –   Xurés ( RBTGX): 

https://www.reservabiosferageresxures.eu/gl

– En el sitio web de las Puertas del   Xurés (Red

de Puertas de la parte gallega de la   RBTGX):

http://portasxures.es/index.php/gl/
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