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escultura de la figura humana 
en el arte negroafricano

exposición

el triunfo de la forma

 

Del 14 al 31de octubre de 2014 
Sala Condes de Guara. Centro Ibercaja Palacio de Villahermosa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sabemos de África y de su arte? Durante mucho 

tiempo, el arte africano ha estado fuera de la Historia del 

Arte. Gracias a su influencia en la obra de Pablo Picasso y 

otros artistas de vanguardia, el arte negro fue "descubierto" 

como una nueva fuente de inspiración, frente al arte clásico 

y académico. Sin embargo, aunque hoy valoramos el 

Primitivismo como un ingrediente del arte moderno, es 

necesario situar al arte africano en su contexto, esto es, en la 

propia vida tradicional de las etnias africanas. Para ello, 

tenemos que aprender a mirar el arte africano desde otra 

perspectiva. Hay que apreciar el arte africano desde unos 

criterios diferentes a nuestra apreciación del arte europeo, 

pues sus principios y fines son diferentes. Las 

manifestaciones artísticas de África subsaharianas son una 

propuesta distanciada tanto de nuestra manera de entender la 

sociedad, como de valorar el propio arte. 

Objetivos de la exposición 

En primer lugar, presentar un conjunto de piezas de 

gran belleza que muestren al público la riqueza y variedad de 

la talla en madera de varias tribus del continente africano. En 

segundo lugar, la exposición presenta las claves para orientar 

nuestra mirada hacia la representación de la figura humana 

en el arte africano.  

La exposición es pues un primer acercamiento a las 

artes africanas para el público general. Las piezas exhibidas 

son tallas, máscaras y objetos tribales procedentes de varias 

regiones de África, principalmente de la zona occidental. 

Todas ellas se centran en el concepto de la figura humana 

que  se afirma con una belleza serena, firme, poderosa; una 

belleza contundente, abierta, sincera y lo hace con una 

autoridad que no permite negar su importancia y su 

contribución a la historia universal del arte. Cada 

representación de la figura humana (visible y no visible) es 

capaz de manifestar todo un modo de vida, una forma de 

entender la persona, el progreso, las relaciones sociales, el 

Imagen superior 
Cultura: Yoruba Lugar de procedencia: Nigeria  Tipo de Objeto: figura femenina, 

espíritu, Datación: mediados del XX Material: madera  

 

El triunfo de la forma; escultura de la 
figura humana en el arte negroafricano 

 
Sala exposiciones Condes de Guara Palacio de Villahermosa 

Ibercaja 

Título: “El triunfo de la 

forma; escultura de la figura 

humana en el arte 

negroafricano”  

Fechas: del 14 al 31 de 

octubre 2014. 

Visitas-guiadas: dirigidas a 

alumnos de segundo de 

Infantil a cuarto de Primaria, 

impartidas por alumnas de 

Cuarto de Infantil de la Fac. 

de CC. HH. y de la 

Educación. 

   

Horario de visitas guiadas: 
de 10:00 a 10:45 h.  

Máximo 25 alumnos por 

grupo. 

Solicitar cita en el teléfono: 

974 23 01 70 



trabajo y sobre todo, las creencias y el pensamiento de 

África. 

África es el triunfo de la forma, la oralidad, la 

creatividad y lo espiritual. Tiene la capacidad de crear y de 

creer bajo formas y apariencias variables que su arte tiene el 

poder de captar. Una obra africana no se acaba en las manos 

del escultor, va cumpliendo y adquiriendo autoridad en su 

uso y función; esto es lo que la hace fuerte, lo que la mantiene 

viva. Continúa en movimiento, se completa y madura en el 

diálogo con la sociedad en la que se integra u con el ciclo de 

la vida. La fertilidad, los antepasados, la importancia del 

linaje, armonía con los espíritus de la naturaleza y la 

sabiduría de las palabras de los ancianos son valores que se 

reflejan en la escultura africana. Aprender a valorar el arte 

africano significa respetar las culturas africanas y aprender a 

respetar otros modos de vida. 

Propuesta sobre la representación del cuerpo. 

En concreto proponemos el cuerpo humano como un 

recorrido visual de culturas negroafricanas de la zona 

occidental y central, ya que el cuerpo concentra tanto la 

comprensión propia del ser humano, como al mismo tiempo, 

la comprensión del entorno.  

Conferencias 

Junto con la realización de la exposición se realizarán 

tres conferencias, con los siguientes títulos: 

Título: Aprender a ver la escultura africana. Ponente: 

Alfonso Revilla Carrasco  

Título: Arte africano y artistas de vanguardia. 

Ponente: David Almazán Tomás  

Visitas guiadas 

Las visitas guiadas serán impartidas por las alumnas 

de Cuarto de Infantil de la Fac. de CC. HH. y de la 

Educación, que se relatan a continuación: Rut Lázaro Abián, 

Ana Lázaro Palacio, Sofía Lazcorreta Lalana, Eva Llobet 

Sierra, Sandrá López Abós, Mónica López Puyuelo, Carlota 

de Miguel Ruiz, Lucia García Grasa, Diego Montes Maestre, 

María Chic Lapuyade, Cristina Álvaro Navarro, Patricia 

Español Maza y Sara Lázaro Pamplona. 

Las actividades presentadas en las guías didácticas 

serán diferentes en cada una de las semanas que dura la 

exposición 

 

 

 

 

Imagen superior 
cultura: kirdi, fali 

procedencia: Nigeria Camerún 
datación: XX finales 

tipología: figura antropomorfa 
precisiones : figura femenina 

material: madera, cuentas, fibras, 
cauris, conchas 

tamaño: 129 (sin fibras)-79 (pecho)-

78 mm 



 

  
 

 


