Exposición de Batik AFRIKAZABALDU Batik Erakusketa

Con Haurralde Fundazioa podrás conocer una parte del continente, el
enorme colorido y la gran diversidad del arte Africano mediante la
exposición de Batik y Máscaras con la que esta ONGd cuenta.

El Batik es una técnica utilizada para colorear tejidos y consiste en aplicar
capas de cera sobre las regiones que no se desean teñir, fijándose las
anilinas en aquellas zonas no cubiertas. Este proceso se puede repetir
tantas veces como se desee, lo que permite sobreponer colores, logrando
con ello una muy rica variedad de matices. En estos momentos
disponemos de pinturas artesanales de mujeres camerunesas, y kenianas
que representan el día a día de sus vidas.

10 Batik (tamaño 95cm x 95cm)
2 Batik (tamaño 30cm x 100cm)
4 Batik (tamaño 70cm x 30cm)

La muestra de máscaras consiste en una selección de 43 máscaras,
(algunas adscritas a varios países y otras de difícil catalogación étnica)
procedentes de 17 etnias de un total de 8 país africanos.

•

Etnias
o Bembe / Bamoun / Bamilike / Badulake / Bedou Koulango / Bwa / Baoule
/ Buxa /
o Dan / Dogón / Dogón Hiena / Fang / Guro / Kumu / Mossi / Vuvi / Yaure /

•

Países
o Burkina Faso / Camerún / Costa de Marfil / R.D. Congo / Gabón /
Ghana / Liberia / Mali

La muestra se puede solicitar total o parcial a los contactos y
direcciones abajo fijadas, para lo cual se firmara con la organización
y/o asociación correspondiente un acuerdo marco de
responsabilidades y derechos respecto a traslado, seguro y coste de
la misma

Dogon-Mali: Existen más de
70 tipos de máscaras
Dogon que representa
animales y personas, está
representa una liebre que
está pensada para ser
llevada por un niño, se
usaba en funerales y culto a
los muertos y ahora en
festivales. (1u.)

Bamileke-Camerún: de la
región de Grasslands,
máscara con fetiches, se
lleva sobre la frente, los
agujeros de los ojos no
tienen utilidad. (1u.)

Bamoun-Camerún: Los
Bamoun constituyen una
confederación de pueblos
de las montañas del oeste
de Camerún. Poseen una
escritura propia creada por
su rey a principios del
pasado siglo y una religión
propia que combina el
cristianismo y el islamismo.
(1u.)

Tusyan-Burkina Faso: estas
máscaras, llamadas
LONIAKEN forman parte del
culto a DO ó LO, de
iniciación de los
adolescentes, sólo
hombres, que durante la
ceremonia reciben un
nuevo nombre secreto
relacionado con algún
animal.(1u)
Ibibio-Nigeria. La religión
Ibibio se basa en el culto de
los antepasados del pueblo.
Se deben ofrecer sacrificios
o tributos que en caso de
incumplimiento acarreará la
ira de la sociedad Ekpo. Los
antepasados más
importantes son aquéllos
que lograron mayor
bienestar cuando vivían,
normalmente los cabezas
de la casa (1u.)

Igbo-Nigeria: antes de la
influencia de los europeos y
de las misiones cristinas, la
mayoría de los Igbo
practicó alguna forma de
culto a los antepasados que
suponía las prácticas de
ofrecer ofrendas a los
espíritus de los difuntos
para que intercedieran ante
un ser superior para lograr
éxito en las cosechas y en
los asunto comunales.(1u.)

Dan-Liberia: los Dan son un
pueblo de granjeros que
viven entre Liberia y Costa
de Marfil, poseen una gran
variedad de máscaras que
representan los espíritus de
la selva, estas máscaras se
distinguen por su realismo
y formas delicadas. (1u.)

Mgbaka-Zaire: los Ngbaka
creen en una deidad
suprema, Gbonboso. Su
mensaje fue traído a la
tierra por dos mensajeros,
Seto y Nabo que son
reconocidos como los
antepasados fundadores del
pueblo Ngbaka. Según la
historia oral, ambos eran
hermanos (hermano y
hermana) e iniciaron el
nacimiento de este pueblo
a través de los hijos
habidos entre ambos. (1 u.)

Toussian-Burkina Faso:
Máscara de la Étnia
Toussian para las
ceremonias de iniciación.
Representa un gran pájaro
que simboliza el espíritu del
clan y es el tótem del chico
iniciado. Cuando no se
utilizaban para ceremonias,
se suspendían en las casas
para que fueran
contempladas.
El pueblo toussian es un
pueblo pequeño que viven
en el Sudoeste de Burkina
Faso. (2 u)

