En una sociedad ya multicultural como la nuestra uno de los elementos primordiales de
cohesión social es el conocimiento del "otro". Evidentemente, los africanos que conviven
entre nosotros tienen la oportunidad de conocer nuestra sociedad en el día a día. Es más
difícil, sin embargo, que la población autóctona pueda asomarse, aunque sea
someramente, al imaginario artístico de África, plasmación de una cultura (en el sentido
antropológico) y un modo de entender el universo a nivel profundo.
Mababu Sanaa significa, si el traductor de Google no está equivocado, "el arte de los
ancestros" en swahili. Esta exposición reúne 100 piezas de arte y artesanía (pueden ser
más o menos en función de la disponibilidad de la sala) -en muchos casos relativamente
antiguas-, procedentes de diversos puntos del área subsahariana, en una colección que
abarca diversos tipos de objetos, desde utensilios para la vida cotidiana a elementos
funerarios, desde instrumentos musicales hasta piezas para actos ceremoniales y
religiosos.
Escultura, pintura, forja, alfarería, talla... y materiales como bronce, madera, hierro y fibras
vegetales, forman parte de esta muestra, que no pretende ser exhaustiva pero sí
representativa de lo que es y ha sido el arte en el continente primigenio. Por eso,
completamos la visión de las piezas con información sobre su sentido. y, adaptándonos a
la era digital, a través de información sonora en el teléfono móvil.
Desde figuras de un tamaño que se acerca al natural hasta los pequeños detalles, la
exposición adquiere un formato que la acerca al arte contemporáneo, tanto por las
características del arte africano en sí, como por la composición de conjunto que hemos
querido darle.

ARTE EN METAL
Las técnicas perfeccionadas por los Yourba se perpetúan
en el reino de Benin desde el siglo XV en adelante con los
conocidos bronces, pero en otras zonas también se cultiva
el arte en metal.
Cabeza de bronce de figura
masculina
Altura: 32 cm

Bronce con
guerreros
32X40 cm

imagen

de

Brazalete de bronce.
Altura: 20 cm

Bronce
32X45 cm

Espinillera de bronce.
Altura: 30 cm

CERÁMICA
En la alfarería africana pueden distinguirse dos tipos de objetos: las
piezas rituales y los utensilios de uso cotidiano.

Cerámica. Figura humana
Altura: 15cm

Vasija antropomorfa
Altura 20 cm

Cerámica: figura fálica
Altura: 17cm

Cerámica con forma de
animal indefinido
Altura: 25cm

ESCULTURA EN MADERA
Los dos elementos más importantes de una estatua africana
son la cabeza y el ombligo, además de los atributos
sexuales

Mumuye. Figuras en madera
Altura: 85 y 80 cm

Nyamwezi. Escultura
femenina en madera
Altura: 180 cm

Bari.Esculturas en madera,
figuras masculina y
femenina.
Altura: 85cm

Nyamwezi. Pareja de
figuras de elefante
antropomorfas en madera y
cuerda
Altura: 25 cm

ESCULTURA FUNERARIA
La representación de los antepasados, al igual que en nuestra cultura
occidental, se reserva a los personajes que tienen una importancia
especial

Bongo y Belanda: Escultura en madera.
Dos piezas gemelas
Altura: 185

Giryama. Postes Funerarios
representando a los
antepasados
Altura: 140. 130 y 120 cm

Bongo-Belanda. Poste
funerario, madera
Altura: 160 cm

OBJETOS RITUALES
En África hay una gran variedad de objetos utilizados para actos ceremoniales,
religiosos o mágicos.

Songye. Estatuillas rituales
nkisi en madera, fibras
vegetales y cuerno
Altura: 40 y 50 cm

Olifant, trompas
ceremoniales de caza y
guerra

Chokwe. Máscara femenina en madera y fibras vegetales
Altura: 25 cm

Makonde. Máscara-casco
masculina. Madera
Altura: 30 cm

OBJETOS COTIDIANOS
Completamos la visión del arte africano por medio de objetos que pueden estar más
cerca de la artesanía que del arte, aunque los límites son difusos.

Dogon: Escalera de madera
Altura: 150 cm

Reposacabezas en madera
tallada
Altura: 20 cm

Africa Occidental. Puerta en
madera tallada y policromada.
Altura: 165 cm

Makonde. Contenedor
antropomorfo en madera
Altura: 110 cm

ARMAS
Las armas tradicionales han perdido su utilidad práctica en casi todo el continente y
básicamente se han convertido en objetos rituales, -e incluso folclóricos-, o en símbolos
de prestigio

Turkana. Brazaletes-cuchillos de metal y cuero
Diámetro: 15 cm

Varias culturas. Cuchillos
Altura: entre 10 y 20 cm

Kikuyu. Escudo en madera
policromada
Anchura: 85 cm

Lanzas de distintos tipos y
procedencias

EL ESPACIO EXPOSITIVO
Mababu Sanaa consta de más de 100 objetos de distintos tamaños, que van desde los
12 a los 185 cm de altura. Cada sala de exposiciones es distinta, tanto en metros
cuadrados como en la distribución del espacio. En este sentido, se puede adaptar la
muestra a las características específicas de cada sala.
Al estar dividida en siete categorías diferenciadas se puede prescindir de alguna de ellas
sin alterar el sentido global. Por ejemplo, en función del espacio disponible, se puede
focalizar la exposición en la escultura en madera, excluyendo los objetos de metal, o
eliminar las secciones más artesanales, como las armas, para centrarse en el arte más
elaborado.
Igualmente se puede reducir la cantidad de piezas de cada seccción para que todas
estén presentes.

Una de las funciones más importantes de una exposición, ya sea permanente o
temporal, es facilitar el acceso por parte de los espectadores a los fenómenos
culturales.
En este caso, pretendemos acercar al público a una realidad y una historia más allá de
la imagen que casi todos tenemos de África, al hacer patente una manifestación
artística en vivo.

TIPOS DE OBJETOS
Bronces
Placas de bronce 4
Otros objetos de bronce 4

8

Armas
Cuchillos 10
Lanzas 7
Escudo 1

18

Escultura en madera
Escultura de distintos tipos 22
Escultura funeraria 13

35

Objetos rituales
Figuras de hechicería 5
Máscaras de madera 13
Instumentos musicales 12

30

Objetos cotidianos
Reposacabezas 10
Contenedores 3
Collar de huevo de avestruz 1
Muñeca 1
Cama 1
Telar tallado 1
Escalera dogon 1
Cerámica
Vasijas y objetos de cerámica 7
Máscaras de cerámica 4

18

11

TOTAL 120
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