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Busto de una reina de Benín. Madera (52x14x18).

Portada: Busto de una reina Benín (fragmento) 
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LAS FORMAS DEL ALMA

La función primordial del arte ritual en el continente africano es reafirmar la verdad y la
presencia de la espiritualidad en todas las facetas de la vida del ser humano. Toda la fuerza de
esa emoción se refleja en los cultos destinados a establecer una relación constante y directa
entre los habitantes de la tierra y el Creador.

En las etnias africanas hay ceremonias para todos los grandes ritos de paso por la vida: del
nacimiento y de la muerte, de la pubertad y de la madurez, de la caza y de la agricultura, del
amor y de la guerra, de las iniciaciones a las sociedades secretas de las etnias etc….las
ceremonias se desarrollan, hoy como siempre, en tiempos y espacios situados entre los
planos terrenal y cósmico.

Todas las ceremonias se desarrollan con una estética tradicional y diversa: máscaras,
esculturas, puertas, totems, objetos, etc… Los creadores de estas obras son anónimos y son
conscientes de ejercer un oficio altamente espiritual, dado que realizan una obra que además
de práctica es trascendente en sí misma, una obra impregnada de sentimiento y vibración
mística. Todo lo que el artesano crea en el mundo animista expresa, al mismo tiempo, la visión
de su etnia, el valor que la persona otorga a los sentimientos y el interés constante de formar
parte de la Creación Universal.

Las obras de arte ritual africano son elegantes y potentes, conceptuales y puras, elaboradas y
atemporales, complejas y tensas. En ellas destaca su belleza, su simplicidad, su energía y su
dimensión filosófica. Esta estética tradicional fue y es aún admirada por grandes creadores
plásticos de todas las épocas que, de una manera u otra, se han sentido atraídos e influidos
por ella, como Picasso, Matisse, Klee, Gauguin, Gris, Brancusi, Modigliani, Braque, Barceló
etc…

El arte ritual africano es una estética que no deja indiferente a nadie. Hemos organizado varias
exposiciones en la galería Bambara y hoy, como siempre, al contemplar las piezas de la
exposición, nos sentimos conmovidos ante tanta delicadeza y sencillez, ante tantas diferentes
obras con las que, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, este gran
continente expresa las profundidades y las formas del alma humana.

Luis Artés
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Puerta de granero dogón. Madera (67 x 52 x 2´5 cms.) Malí.
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Foto obra

Jefe Ndengese. Madera. (74x15´5x16 cms.) Congo.. 5



Orante dogón. Madera (110 x 20 x 16 cms.) Malí.
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Foto obra

Puerta Punu. Madera y fibra (65 x 42 x 6 cms). Gabón 
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Foto obra

Relicario Fang. Madera (65 x 29 x 16 cms.) Camerún . 8
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Del 7 de enero al 8 de abril de 2020

Calle San Francisco, nº 5, Entresuelo. 30202 Cartagena-(España) •     galeriabambara@gmail.com

Tfno:  649 033 787

Horario: De  martes a viernes: de 17 a 20 h.   (Para otro horario llamar por teléfono)
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