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En las sociedades que habitan las regiones que configuran África Central, el respeto a las reglas
de la vida religiosa exigía soportes físicos muy variados. Se trata de objetos elaborados por
artesanos que se convertían en relicarios para conservar la energía de antepasados difuntos,
máscaras de homenaje a los fallecidos, arpas e instrumentos para simbolizar la puerta de acceso
del artista al mundo sobrenatural.

Una parte de este mundo mágico del centro de África podrá
verse desde el viernes 30 de abril, en el C arte C de la
Universidad Complutense de Madrid, donde se inaugura la
exposición Negro.

Comisariada por Jesús Zoido  y Ferdulis Zita Odome, ofrece la
oportunidad de contemplar un retazo de la vastísima y variada
producción del arte centroafricano. La muestra pretende dar a
conocer una pequeña parte de la inmensa riqueza cultural de
África que, habitualmente, suele estar restringida al ámbito de
colecciones particulares. Esta circunstancia hace que su
contemplación y disfrute quede restringida a una exclusiva
minoría. Tal restricción conlleva un obligado desconocimiento
del arte africano y, por lo tanto, del continente por parte del
público en general.

Las piezas que constituyen la exposición forman parte de la
conocida Colección Gabao. Una parte significativa de las obras
que integran esta colección proviene del legado familiar de
uno de sus propietarios y comisario de esta exposición,

perteneciente a la etnia Fang.

Muchos de estos objetos, principalmente complementos y accesorios, tenían un carácter mágico-
religioso que les otorgaba la capacidad de proteger al propietario y favorecer el éxito de las acciones
que éste emprendía. Estas obras sólo tenían “vida” y “poder” cuando estaban siendo utilizadas en los
ritos para los que fueron concebidas. Cuando se desgastaban o deterioraban, se encargaban otras
nuevas para sustituirlas y se llevaba a cabo un ritual para despojar a la antigua pieza de su “fuerza
espiritual”. Sólo cuando poseían un valor sentimental eran reparadas.

En lo que al ámbito geográfico respecta, la mayoría de las piezas proceden de Gabón, si bien las hay
también de Guinea Ecuatorial, Camerún y de los dos Congos (Congo y República Democrática del
Congo). En cualquier caso, estas obras de arte no deben identificarse con una nacionalidad sino con la
etnia que las produjo: Fang, Punu, Téké, Kota, Mbété, Pigmena, Mangbetu… En la colección destacan
las pertenecientes a la etnia Fang, cuya producción fue una de las inspiradoras de las vanguardias
artísticas del siglo XX.

La muestra, que estará abierta al público del 30 de abril hasta el 18 de julio, forma parte del variado
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Arte centroafricano en la Universidad Complutense

04.28.2010 · Posted in Cultura

En las sociedades que habitan las regiones que configuran África Central, el respeto a las reglas de 
la vida religiosa exigía soportes físicos muy variados. Se trata de objetos elaborados por artesanos 
que se convertían en relicarios para conservar la energía de antepasados difuntos, máscaras de 
homenaje a los fallecidos, arpas e instrumentos para simbolizar la puerta de acceso del artista al 
mundo sobrenatural…

Una parte de este mundo mágico del centro de África podrá verse desde el próximo viernes 30 de 
abril, en el C arte C de la Universidad Complutense de Madrid, donde se inaugura la exposición 
Negro. Arte centroafricano, una muestra que estará abierta al público del 30 de abril hasta el 18 de 
julio y que forma parte del variado programa de actividades que conforma África Vive 2010, 
organizado por Casa África en 14 ciudades españolas durante los meses de abril, mayo, junio y 
julio.

Esta exposición, comisariada por Jesús Zoido Chamorro y Ferdulis Zita Odome Angone, ofrece la 
oportunidad de contemplar un retazo de la vastísima y variada producción del arte centroafricano. 
La muestra pretende dar a conocer una pequeña parte de la inmensa riqueza cultural de África que, 
habitualmente, suele estar restringida al ámbito de colecciones particulares. Esta circunstancia 
hace que su contemplación y disfrute quede restringida a una exclusiva minoría. Tal restricción 
conlleva un obligado desconocimiento del arte africano y, por lo tanto, del continente por parte del 
público en general.

Las piezas que constituyen la exposición forman parte de la conocida colección Gabao. Una parte 
significativa de las obras que integran esta colección proviene del legado familiar de uno de sus 
propietarios y comisario de esta exposición, perteneciente a la etnia Fang.

Muchos de estos objetos, principalmente complementos y accesorios, tenían un carácter mágico-
religioso que les otorgaba la capacidad de proteger al propietario y favorecer el éxito de las 
acciones que éste emprendía. Estas obras sólo tenían “vida” y “poder” cuando estaban siendo 
utilizadas en los ritos para los que fueron concebidas. Cuando se desgastaban o deterioraban, se 
encargaban otras nuevas para sustituirlas y se llevaba a cabo un ritual para despojar a la antigua 
pieza de su “fuerza espiritual”. Sólo cuando poseían un valor sentimental eran reparadas.

En lo que al ámbito geográfico respecta, la mayoría de las piezas proceden de Gabón, si bien las 
hay también de Guinea Ecuatorial, Camerún y de los dos Congos (Congo y República 
Democrática del Congo). En cualquier caso, estas obras de arte no deben identificarse con una 
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nacionalidad sino con la etnia que las produjo: Fang, Punu, Téké, Kota, Mbété, Pigmena, 
Mangbetu… En la colección destacan las pertenecientes a la etnia Fang, cuya producción fue una 
de las inspiradoras de las vanguardias artísticas del siglo XX.

La inauguración de la exposición tendrá lugar en el C arte C (en los bajos del Museo del Traje) el 
próximo viernes 30 de abril a las 13.00 horas, y a ella asistirán el director general de Casa África, 
Ricardo Martínez Vázquez; el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Carlos 
Berzosa Alonso-Martínez; el vicerrector de Cultura y Deporte de la UCM, Manuel Álvarez Junco, 
y los comisarios de la exposición, Jesús Zoido Chamorro y Ferdulis Zita Odome Angone.

fuente: Casa Africa
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NEGRO: Arte Centroafricano en la Universidad Complutense

28 Abr, 2010 | Publicado por Logopress - Editor | Categorías: Arte Joven |  Imprime esta noticia

El Rector de la UCM, acompañado por el Vicerrector de Cultura y Deporte, el
Director de Casa África, y miembros del cuerpo diplomático de diversos países
centroafricanos, inaugurará a las 13,00 horas del viernes 30 una  importante y
singular muestra de Arte Centroafricano, compuesta por piezas cedidas por la
Colección Gabao.

La muestra  NEGRO. Arte Centroafricano ofrece la oportunidad única de 
contemplar una cuidada selección  de la vastísima y variada producción del arte
centroafricano, como muestra representativa  de la inmensa riqueza cultural de
África. Habitualmente, este tipo de arte suele estar restringido al ámbito de
colecciones particulares,  raramente expuestas al público, especialmente en
España. Tal  circunstancia hace que su contemplación y disfrute quede
restringida a una exclusiva minoría y  conlleva un obligado desconocimiento del
arte, la cultura,   e incluso del propio continente africano. La exhibición de estas
misteriosas piezas quiere ser, por consiguiente, un profunda mirada, a la África
más profunda.

En lo que al ámbito geográfico respecta, la mayoría de las piezas proceden de
Gabón, si bien las hay también de Guinea Ecuatorial, Camerún y de los dos Congos. En cualquier caso, estas
obras de arte no deben identificarse con una nacionalidad sino con la etnia que las produjo: Fang, Punu, Téké,
Kota, Mbété, Pigmena, Mangbetu,… Destacan las pertenecientes a la etnia Fang, cuya producción fue una de
las inspiradoras de las vanguardias artísticas del siglo XX.

La estructura de Negro. Arte Centroafricano,  según manifiestan sus comisarios Jesús Zoido y Ferdulis Zita
Odone Angone, sigue los parámetros antropológicos  de la vida social en la tribu, reflejada por artesanos-artistas
creando objetos para  la Vida Cotidiana,  Música y Oralidad,  Culto a la Muerte y Las Máscaras. Como diría el
Profesor Álvarez Junco en su Presentación, “Nos estremece ante ellas sentir el pálpito de un siniestro tabú, de
la leyenda o el mito de un pueblo,  de la cálida protección de los ancestros, del poder de la magia, en fin,  de la
promesa de la ansiada eternidad. Esa aportación al servicio de su cultura estaba ya recogida en estas muestras
y la trascendencia a sus preciosos valores servía como expresión de los sueños colectivos”.

La Exposición Negro. Arte Centroafricano, se realiza con el Patrocinio de Casa África, en el ámbito de África
Vive, y con la colaboración especial de GABAO RUTAS. La muestra  se celebrará en la sala de Exposiciones
Temporales de c arte c, situada en la planta baja del Museo del Traje ( Avda. Juan de Herrera) desde el día 30
de abril hasta el 18 de julio, y desarrollará los jueves a partir de las 17,00 horas, como es habitual en  c arte c, 
un programa complementario de actividades (Conferencias, Talleres, Conciertos).
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Casa Atrica y la Universidad Complutense de Madrid 
Inauguran el viernes 30 de abril una exposici6n de piezas de la 
colecci6n Gabao, que en su momento tueron usadas para ritos 
religioso 

En las sociedades que habitan las regiones que configuran Africa Central , el 
respeto a las reglas de la vida religiosa exigia soportes fisicos muy variados. 
Se trata de objetos elaborados por artesanos que se convertian en relicarios 
para conservar la energia de antepasados difuntos, màscaras de homenaje a 
los fa llecidos, arpas e instrumentos para simbolizar la puerta de acceso dei 
artista al mundo sobrenatura1. .. 

Una parte de este mundo màgico dei centro de Africa podrà verse desde el 
pr6ximo viernes 30 de abril, en el Carte C de la Universidad Complutense de 
Madrid , donde se inaugura la exposici6n Negro. Arte centroafricano , una 
muestra que estarà abierta al pùbl ico dei 30 de abril hasta el 18 de julio y que 
forma parte dei varia do programa de actividades que conforma el Festival 
Alrica Vive 2010, que organiza Casa Africa por 14 ciudades espanolas durante 
los meses de abril, mayo y junio. 

Esta exposici6n, comisariada par Jesùs Zoido Chamorro y Ferdulis Zita Odome 
Angone, ofrece la oportunidad de poder contemplar un retazo de la vastisima y 
variada producci6n dei arte centroafricano. La muestra pretende dar a conoeer 
una pequeiia parte de la inmensa riqueza cultural de Africa que, habituai mente, 
suele estar restringida al ambito de colecciones particulares. Esta circunstancia 
hace que su contemplaci6n y disfrute quede restringida a una exclusiva 
minoria. Tai restricci6n conlleva un obligado desconocimiento dei arte africano 
y, por 10 tanto, dei continente por parte dei pùblico en general. 

Las piezas Que constituyen la exposici6n forman parte de la conocida 
Colecci6n Gabao. Una parte significativa de las obras que integran esta 
coleccién proviene dellegado familiar de une de sus propietarios y comisario 
de esta exposici6n, perteneciente a la etnia Fang. 

Muchas de estos objetos, principalmente complementos y accesorios, tenian 
un caràcter màgico-religioso que les otorgaba la capacidad de proteger al 
propietario y favorecer el éxito de las acciones que éste emprendia. Estas 
obras s610 tenfan Uvida" y "poder" cuando estaban siendo utilizadas en los ritos 
para los que fueron concebidas. Cuando se desgastaban 0 deterioraban, se 
encargaban otras nuevas para sustituirlas y se lIevaba a cabo un ritual para 
despojar a la anligua pieza de su "fuerza espiritual". S610 cuando poseian un 
valor sentimental eran reparadas. 
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En la que al ambito geografico respecta , la mayoria de las piezas proceden de 
Gab6n, si bien las hay también de Guinea Ecuatorial , Camerun y de los dos 
Congas (Congo y Republica Democratiea dei Congo). En eualquier casa, estas 
obras de arte no deben identificarse con una nacionalidad sino con la etnia que 
las produjo: Fang , Punu , Téké, Kota , Mbété , Pigmena , Mangbetu .. . En la 
colecci6n destacan las pertenecientes a la etnia Fang , cuya producci6n fue una 
de las inspiradoras de las vanguardias artisticas dei siglo XX. 

La Inauguraci6n de la exposici6n tendra lugar en el Carte C (los bajos dei 
Museo dei Traje) el pr6ximo viernes 30 de abril a las 13.00 haras , y a ella 
asistir"n el dlrector general de Casa Afrlca , Ricardo Martinez Vazquez, el rector 
de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa Alonso-Martinez, el 
Vicerrector de Cultura y Deporte de la UCM, Manuel Alvarez Junco y los 
comisarios de la exposici6n, Jesus Zoido Chamarra y Ferdulis Zita Odome 
Angone. 
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Negro. Arte Centroafricano 
 
Lugar: Centro de Arte Complutense. Planta baja del Museo del Traje. Madrid 
Fecha: Del 30 de abril al 18 de julio 

El Centro de Arte Complutense de Madrid, con la colaboración de Casa África, 
organiza la exposición Negro. Arte Centroafricano.  

Obras que sólo tienen vida y poder cuando están siendo utilizadas en los ritos 
para las que fueron concebidas. Cuando se desgastan o deterioran, se 
encargan otras nuevas para  sustituirlas y se lleva a cabo un ritual para 
despojar a la antigua pieza de su fuerza espiritual. Sólo cuando poseen un 
valor sentimental son reparadas.  

Una oportunidad excepcional para contemplar un retazo de la vastísima y 
variada producción del arte centroafricano. Obras producidas por las etnias 
Fang, Punu, Téké, Kota, Mbété, Pigmena o Mangbetu. Las piezas que 
constituyen la exposición forman parte de la Colección Gabao.  

Los comisarios de la muestra son Jesús Zoido Chamorro y Ferdulis Zita Odome 
Angone, este último perteneciente a la etnia Fang y a cuyo legado familiar 
pertenece una parte significativa de las obras que integran esta colección. 

Alrededor de esta exposición se desarrollarán una serie de actividades 
paralelas, siempre a las 17:00h, distribuidas de la siguiente manera: 

• Conferencias 

Jueves 6 de mayo: África y las vanguardias artísticas por Selina Blasco 

Jueves 13 de mayo: Música, ritos y oralidad entre los fang y otras etnias de 
África Ecuatorial por Isabela de Aranzadi 

Jueves 20 de mayo: El culto a los muertos por Ferdulis Zita Odome 

Jueves 27 de mayo: La oralidad en África: El Mvett por Privat Ngomo 

• Documental 

Lunes 24 de mayo: One Goal y mesa coloquio posterior, dentro de la iniciativa 
África Vive de Casa África 

• Música 

Jueves 3 de junio: Concierto de Jean Bruce and the Fangs 

Jueves 10 de junio: Concierto El percusionista de Gorsi Edu, actor y músico de 
la etnia Fang 

Jueves 17 de junio: Concierto de Lycantho 



                                                                         

Nota de prensa 

 
CASA ÁFRICA: ÁFRICA Y ESPAÑA, CADA VEZ MÁS CERCA 
Casa África es un consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de 
Canarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, y que se enmarca en el Plan África del Gobierno de España. Su objetivo principal es acercar África a España 
desarrollando actividades en los ámbitos cultural, político, social o económico. C/ Alfonso XIII, 5. 35003. Las Palmas de Gran 
Canaria. info@casafrica.es Telf.: 928 432 800. www.casafrica.es 

 

 

 

Las piezas más mágicas del arte centroafricano 
se descubren en el C arte C de Madrid 

Casa África  y la Universidad Complutense de Madrid inauguran el 
viernes 30 de abril una exposición de piezas de la colección Gabao, 

que en su momento fueron usadas para ritos religiosos 

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de abril de 2010.- En las sociedades que habitan las 

regiones que configuran África Central, el respeto a las reglas de la vida religiosa 

exigía soportes físicos muy variados. Se trata de objetos elaborados por artesanos que 

se convertían en relicarios para conservar la energía de antepasados difuntos, 

máscaras de homenaje a los fallecidos,  arpas e instrumentos para simbolizar la puerta 

de acceso del artista al mundo sobrenatural…  
 

Una parte de este mundo mágico del centro de África podrá verse desde el próximo viernes 

30 de abril, en el C arte C de la Universidad Complutense de Madrid, donde se inaugura la 

exposición Negro. Arte centroafricano, una muestra que estará abierta al público del 30 de 

abril hasta el 18 de julio y que forma parte del variado programa de actividades que 

conforma el Festival África Vive 2010, que organiza Casa África por 14 ciudades españolas 

durante los meses de abril, mayo y junio.  

 

Esta exposición, comisariada por Jesús Zoido Chamorro y Ferdulis Zita Odome Angone, 

ofrece la oportunidad de poder contemplar un retazo de la vastísima y variada producción 

del arte centroafricano. La muestra pretende dar a conocer una pequeña parte de la 

inmensa riqueza cultural de África que, habitualmente, suele estar restringida al ámbito de 

colecciones particulares. Esta circunstancia hace que su contemplación y disfrute quede 
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restringida a una exclusiva minoría. Tal restricción conlleva un obligado desconocimiento 

del arte africano y, por lo tanto, del continente por parte del público en general. 

 

Las piezas que constituyen la exposición forman parte de la conocida Colección Gabao. 

Una parte significativa de las obras que integran esta colección proviene del legado familiar 

de uno de sus propietarios y comisario de esta exposición, perteneciente a la etnia Fang. 

 

Muchos de estos objetos, principalmente complementos y accesorios, tenían un 

carácter  mágico-religioso  que les otorgaba la capacidad de proteger al propietario y 
favorecer el éxito de las acciones que éste emprendía. Estas obras sólo tenían “vida” y 

“poder” cuando estaban siendo  utilizadas en los ritos para los que fueron concebidas. 

Cuando se desgastaban o deterioraban, se encargaban otras nuevas para sustituirlas y se 

llevaba a cabo un ritual para despojar a la antigua pieza de su “fuerza espiritual”. Sólo 

cuando poseían un valor sentimental eran reparadas. 

 

En lo que al ámbito geográfico respecta, la mayoría de las piezas proceden de Gabón, si 

bien las hay también de Guinea Ecuatorial, Camerún y de los dos Congos (Congo y 

República Democrática del Congo). En cualquier caso, estas obras de arte no deben 

identificarse con una nacionalidad sino con la etnia que las produjo: Fang, Punu, Téké, 

Kota, Mbété, Pigmena, Mangbetu… En la colección destacan las pertenecientes a la etnia 

Fang, cuya producción fue una de las inspiradoras de las vanguardias artísticas del siglo 

XX. 

 

La inauguración de la exposición tendrá lugar en el C arte C (los bajos del Museo del Traje) 

el próximo viernes 30 de abril a las 13.00 horas, y a ella asistirán el director general de 

Casa África, Ricardo Martínez Vázquez, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, 
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Carlos Berzosa Alonso-Martínez, el Vicerrector de Cultura y Deporte de la UCM, Manuel 

Álvarez Junco y los comisarios de la exposición, Jesús Zoido Chamorro y Ferdulis Zita 

Odome Angone. 

 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

ACTO: Inauguración Exposición Negro. Arte Centroafricano 

DÍA: VIERNES, 30 DE ABRIL 

HORA: 13.00 HORAS 

LUGAR: C ARTE C (Bajos del Museo del Traje).  

Exposición abierta del 30 del abril al 18 de julio como parte del programa de actividades 

de África Vive 2010. Entrada Gratuita.  

 

 

ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DE CASA ÁFRICA: Luisa Segura 
Albert, Joan Tusell y Ángeles Jurado. comunicacioncasafrica@casafrica.es Teléfonos: 928432800 / 
664505503 / 620061289 
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