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AUSTRALIA



1
TABLA SAGRADA “CHURINGA”

Australia Occidental, Laverton. Siglo XIX-XX
Madera tallada | 102 x 7,5 cm.

8

DESCRIPCIÓN

La “Churinga” es un tabla de mensajes 
sagrados para los aborígenes australianos y 
mantiene los mensajes espirituales sagrados 
para la tribu o el individuo que los hizo. 

Las “Churingas” se almacenan en lugares 
sagrados y solo se sacan durante las ceremonias 
rituales o religiosas. 

A veces pueden tener cuerdas para hacerlas 
girar y usarlas como roncadores y llamar a los 
espiritus en las ceremonias.

Este Tabla en concreto destaca por su motivo 
de líneas horizontales y verticales creando una 
forma de zigzag.

The “Churinga” is a sacred message board for 
Australian Aborigines and holds the spiritual 
messages sacred to the tribe or individual who 
made them. 

“Churingas” are stored in sacred places and 
are only removed during ritual or religious 
ceremonies.

Sometimes they may have ropes to spin them 
around and use them as snorers and summoning 
spirits in ceremonies.

This particular table stands out for its motif of 
horizontal and vertical lines creating a zigzag 
shape.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-049



2
PAREJA DE RONCADORES

Australia Central, Arunta. Siglo XIX-XX
Madera tallada | 48 x 8,3 x 1 cm. (Grande) y 19 x 3 cm. (Pequeño) 

10

DESCRIPCIÓN

Pareja de roncadores con mensajes sagrados 
para los aborígenes australianos y mantiene los 
mensajes espirituales sagrados para la tribu o el 
individuo que los hizo. 

Estas tablas se almacenan en lugares sagrados 
y solo se sacan durante las ceremonias rituales 
o religiosas. 

A veces pueden tener cuerdas para hacerlas 
girar y usarlas como roncadores y llamar a los 
espiritus en las ceremonias.

Snorers pair with sacred messages for Australian 
Aborigines and hold the spiritual messages 
sacred to the tribe or individual who made them. 
 
These boards are stored in sacred places and 
are only removed during ritual or religious 
ceremonies. 
 
Sometimes they may have ropes to spin them 
around and use them as snorers and summoning 
spirits in ceremonies.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Juan. L. Sala. 28 Mercer Road. Armandale - Australia, Julio 1973

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-056



3
BOOMERANG

Australia, New South Wales-Queensland. Principios del Siglo XX
Madera tallada | 74 x 6,3 x 1 cm.

DESCRIPCIÓN

12

Un gran bumerán de combate en madera tallada 
y grabada. El búmeran o bumerán (del inglés 
boomerang) es un arma que tras ser lanzada, 
si no impacta en el objetivo, regresa a su punto 
de origen debido a su perfil aerodinámico y 
forma de lanzamiento especiales. Perteneciente 
a la clase de los bastones arrojadizos se utiliza 
para aturdir y, en casos excepcionales, matar 
a pequeños animales u hostigar a la infantería 
enemiga durante la batalla. 

Consiste en un palo de una longitud variable, 
ligeramente curvado en ángulo hacia su mitad 
(lo que le confiere el efecto necesario para 
describir vuelos circulares). 

A large combat boomerang in carved and 
engraved wood. The boomerang is a weapon 
that after being thrown if it does not hit the 
target, returns to its point of origin due to its 
special aerodynamic profile and launch shape. 
Belonging to the class of throwing sticks used to 
stun and, in exceptional cases, kill small animals 
or harass enemy infantry during the battle.

It consists of a stick of variable length, slightly 
curved at an angle towards the middle (which 
gives it the necessary effect to describe circular 
flights).

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Juan. L. Sala. 28 Mercer Road. Armandale - Australia, Julio 1973

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-054



4
BOOMERANG

Australia, New South Wales-Queensland. Principios del Siglo XX
Madera tallada | 82 x 6,8 x 1,5 cm.

DESCRIPCIÓN

Papúa New Guinea fetish, Sepik.
Carved on wood

14

Un gran bumerán de combate en madera tallada 
y grabada. El búmeran o bumerán (del inglés 
boomerang) es un arma que tras ser lanzada, 
si no impacta en el objetivo, regresa a su punto 
de origen debido a su perfil aerodinámico y 
forma de lanzamiento especiales. Perteneciente 
a la clase de los bastones arrojadizos se utiliza 
para aturdir y, en casos excepcionales, matar 
a pequeños animales u hostigar a la infantería 
enemiga durante la batalla. 

Consiste en un palo de una longitud variable, 
ligeramente curvado en ángulo hacia su mitad 
(lo que le confiere el efecto necesario para 
describir vuelos circulares). 

A large combat boomerang in carved and 
engraved wood. The boomerang is a weapon 
that after being thrown if it does not hit the 
target, returns to its point of origin due to its 
special aerodynamic profile and launch shape. 
Belonging to the class of throwing sticks used to 
stun and, in exceptional cases, kill small animals 
or harass enemy infantry during the battle.

It consists of a stick of variable length, slightly 
curved at an angle towards the middle (which 
gives it the necessary effect to describe circular 
flights).

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Juan. L. Sala. 28 Mercer Road. Armandale - Australia, Julio 1973

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-055



5
PROPULSOR AUSTRALIA

Australia, Western Australia. Primera mitad del Siglo XX
Madera Tallada | 80 x 11 x 4 cm.

16

DESCRIPCIÓN

El propulsor es un instrumento que prolonga el 
brazo de palanca del lanzamiento, permitiendo 
tirar la lanza a una distancia mayor, a la vez que 
aumenta la precisión y la fuerza de penetración. 

El propulsor (también llamado woomera) 
consiste en un eje de madera modelada. Realizado 
con una madera ligera y muy resistente, en un 
extremo presenta un gancho que sirve para 
sujetar la base del proyectil, en la otra un bulbo 
de resina que sirve para que sea más fácil de 
agarrar y no se escape de las manos mientras se 
efectúa el lanzamiento. Los propulsores pueden 
tener otras numerosas funciones, por ejemplo, se 
usan para encender fuego o como contenedores 
para conservar y preparar los pigmentos. A veces 
en el bulbo de resina está insertada una esquirla 
de piedra, que se usa como instrumento de corte 
para la construcción de armas de madera y como 
cuchillo para faenar las piezas de caza.

The Aboriginal Mulga Wood Spear Thrower 
is an instrument that prolongs the launch 
lever arm, allowing the lance to be thrown a 
greater distance while increasing precision and 
penetration force.

The Aboriginal Mulga Wood Spear Thrower 
(also called a woomera) consists of a patterned 
wood shaft. Made with a light and very resistant 
wood, at one end it has a hook that serves to hold 
the base of the projectile, at the other a resin 
bulb that serves to make it easier to grip and 
does not escape from the hands while it is being 
carried out. Propellants can have numerous 
other functions, for example, they are used to 
light fires or as containers for preserving and 
preparing pigments. Sometimes a stone chip 
is inserted into the resin bulb, which is used 
as a cutting instrument for the construction of 
wooden weapons and as a knife to cut game.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-047
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6
ESCUDO DE PAPÚA

Sepik, Papúa New Guinea, Finales Siglo XIX, Principios Siglo XX
Madera tallada | 138 x 39 cm.

20

DESCRIPCIÓN

Escudo de guerra de madera tallada de la región 
montañosa de Ambunti, a lo largo del río Sepik 
superior en Papúa Nueva Guinea. Este escudo 
de guerra tallado a mano con herramientas de 
piedra, se usaban comúnmente en las regiones 
tribales de Papúa Nueva Guinea como defensa 
contra las flechas de los combates que se 
producían por la competencia por la buena tierra 
en este terreno accidentado. 

El escudo es una forma ovalada alargada, 
tallada con simbolos en la parte superior. Todo 
el diseño de la parte superior se asemeja a la de 
un Cocodrilo. 

Carved wooden war shield from the Ambunti 
mountain region along the Upper Sepik River 
in Papua New Guinea. This war shield, carved 
by hand with stone tools, was commonly used in 
tribal regions of Papua New Guinea as a defense 
against the arrows of the fighting that occurred 
in the competition for good land in this rugged 
terrain.

The shield is an elongated oval shape, carved 
with symbols on the top. The entire design of the 
upper part resembles that of a crocodile. 

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-002



7
GOPE KIWAI, PAPÚA

Sepik, Papúa New Guinea. Principios Siglo XX
Madera tallada | 107 x 19 x 7 cm.

22

DESCRIPCIÓN

GOPE o representación de antepasado. Esto 
bajorrelieves tallados en placas de corteza de 
“eucaliptus deglupta”, se hacían para representar 
a antepasados que ejercieron  una importante 
influencia en las familias, de tal modo que su 
imagen proporcionaba protección sobre los 
individuos. 

En ocasiones se aprovechaban trozos de canoas 
enemigas capturadas durante los combates para 
crear estos GOPES.

GOPE or a representation of an ancestor. These 
bas-reliefs carved in plates of bark of “eucalyptus 
deglupta” were made to represent ancestors who 
exerted an important influence on families, in 
such a way that their image provided protection 
over individuals.

Sometimes pieces of enemy canoes captured 
during the fighting were used to create these 
GOPES.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Ex Colección Francis de Sales Mchugh. Australia.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-003



8
ESCUDO ASMAT

Irian Jaya, Papúa. Primera mitad del Siglo XX
Madera tallada policromada, cal, negro del humo, 

fibras y arcilla. | 193 x 45 x 13 cm.

24

DESCRIPCIÓN

En la zona Noroeste de los territorios Asmat, 
el motivo totémico básico es el murciélago, 
estilizado como puede apreciarse en los dibujos 
del escudo.

Un detalle importante es destacar que este 
escudo aún fue tallado para su uso de guerra, 
es ligero, de madera dura capaz de soportar una 
flecha, y el soporte para la mano es realmente 
utilizable y reforzado longitudinalmente con 
unas “costillas” en relieve para darle firmeza. 
Estas características desaparecieron en los años 
60-70.

In the Northwest area of the Asmat territories, 
the basic totem motif is the bat, stylized as 
can be seen in the drawings on the shield. 
 
An important detail is to note that this shield 
was still carved for war use, it is light, made 
of hard wood capable of supporting an arrow, 
and the support for the hand is really usable 
and longitudinally reinforced with embossed 
“ribs” to give it. firmness. These characteristics 
disappeared in the 60-70s.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-005



9
BANDEJA PARA OFRENDAS ASMAT

Irian Jaya, Papúa. Finales S. XIX, Principios del  Siglo XX
Madera tallada | 55 x 22 cm.

26

DESCRIPCIÓN

Esta bandeja de ofrendas se utiliza tanto con 
fines prácticos como ceremoniales. El reverso  
está decorado  en relieve con figuras geométricos 
en forma de ondulaciones.

Estas bandejas se utilizaron para servir 
diferentes tipos de comida a los invitados. La 
cara del relieve va hacia arriba para que, cuando 
esté en uso, se pueda ver el motivo. 

La parte inferior se tallaba para poder 
mantenerla fija en diferentes superficies tanto 
horizontales como verticales y para un mejora 
agarre de la misma cuando se transportaba.

This offering tray is used for both practical and 
ceremonial purposes. The reverse is decorated 
in relief with geometric figures in the form of 
undulations.
 
These trays were used to serve different types 
of food to the guests. The face of the relief faces 
up so that, when in use, the motif can be seen. 
 
The lower part was carved to be able to keep it 
fixed on different horizontal and vertical surfaces 
and to improve its grip when transported.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-007



10
BANDEJA PARA OFRENDAS

Sepik, Papúa Nueva Guinea. Principios Siglo XX
Madera tallada | 74 x 17 cm.

28

DESCRIPCIÓN

Bandeja de ofrendas tallada en una única pieza 
de madera para ofrendas utilizada en rituales y 
ceremonias. 

Esta pieza esta decorada con dos figuras 
antropomorfas en cada extremo de la bandeja a 
modo de asas.

En la parte central podemos ver un hueco donde 
iba ubicada la comida.

Tray carved for offerings from a single piece 
of wood for offerings used in rituals and 
ceremonies.

This piece is decorated with two anthropomorphic 
figures at each end of the tray as handles.

In the central part we can see a hole where the 
food was located.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-017



11
FETICHE

Sepik, Papúa Nueva Guinea. Finales S. XIX, Principios Siglo XX 
Madera tallada | 14 x 3 x 3 cm.

30

DESCRIPCIÓN

Las figuras de espíritus ancestrales de la cuenca 
del río Sepik son algunas de las piezas de arte 
oceánico más icónicas y buscadas. 

Sus formas antropomórficas satisfacen nuestras 
nociones preconcebidas de cómo debería ser una 
escultura, mientras que sus comportamientos a 
menudo de otro mundo excitan nuestro amor 
por lo salvajemente diferente e imaginativo. 
Como grupo, estas figuras van desde ejemplos 
sólidos y sencillos hasta antiguas obras 
maestras anteriores al contacto de un poder y 
una elegancia impresionantes.

Este precioso fetiche muestra una figura 
antropomorfa tallada en una pieza única pieza 
de madera.

Ancestral spirit figures from the Sepik River 
Basin are some of the most iconic and sought-
after pieces of Oceanic art. 

Their anthropomorphic forms satisfy our 
preconceived notions of what a sculpture 
should look like, while their often-otherworldly 
demeanors excite our love of the wildly different 
and imaginative. As a group, these figures range 
from solid, straightforward examples to ancient 
pre-contact masterpieces of awe-inspiring power 
and elegance.

This precious fetish shows an anthropomorphic 
figure carved from a single piece of wood.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-009



12
FETICHE

Sepik, Papúa Nueva Guinea. Finales S. XIX, Principios Siglo XX 
Madera tallada | 18 x 6 x 4 cm.

32

DESCRIPCIÓN

Las figuras de espíritus ancestrales de la cuenca 
del río Sepik son algunas de las piezas de arte 
oceánico más icónicas y buscadas. 

Sus formas antropomórficas satisfacen nuestras 
nociones preconcebidas de cómo debería ser una 
escultura, mientras que sus comportamientos a 
menudo de otro mundo excitan nuestro amor 
por lo salvajemente diferente e imaginativo. 
Como grupo, estas figuras van desde ejemplos 
sólidos y sencillos hasta antiguas obras 
maestras anteriores al contacto de un poder y 
una elegancia impresionantes.

Este Fetiche muestra una figura zoomorfa de un 
un ser mitad hombre mitad ave tallado en una 
única pieza de madera.

Ancestral spirit figures from the Sepik River 
Basin are some of the most iconic and sought-
after pieces of Oceanic art. 

Their anthropomorphic forms satisfy our 
preconceived notions of what a sculpture 
should look like, while their often-otherworldly 
demeanors excite our love of the wildly different 
and imaginative. As a group, these figures range 
from solid, straightforward examples to ancient 
pre-contact masterpieces of awe-inspiring power 
and elegance.

This fetish shows a zoomorphic figure of a being, 
half man, half bird, carved from a single piece of 
wood.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-010



13
FETICHE

Sepik, Papúa Nueva Guinea. Finales Siglo XIX, Principios Siglo XX 
Madera tallada | 18 x 4 x 3 cm.

34

DESCRIPCIÓN

Las figuras de espíritus ancestrales de la cuenca 
del río Sepik son algunas de las piezas de arte 
oceánico más icónicas y buscadas. 

Sus formas antropomórficas satisfacen nuestras 
nociones preconcebidas de cómo debería ser una 
escultura, mientras que sus comportamientos a 
menudo de otro mundo excitan nuestro amor 
por lo salvajemente diferente e imaginativo. 
Como grupo, estas figuras van desde ejemplos 
sólidos y sencillos hasta antiguas obras 
maestras anteriores al contacto de un poder y 
una elegancia impresionantes.

Este Fetiche muestra una alargada figura 
zoomorfa de un un ser mitad hombre mitad ave 
tallado en una única pieza de madera.

Ancestral spirit figures from the Sepik River 
Basin are some of the most iconic and sought-
after pieces of Oceanic art. 

Their anthropomorphic forms satisfy our 
preconceived notions of what a sculpture 
should look like, while their often-otherworldly 
demeanors excite our love of the wildly different 
and imaginative. As a group, these figures range 
from solid, straightforward examples to ancient 
pre-contact masterpieces of awe-inspiring power 
and elegance.

This fetish shows an elongated zoomorphic 
figure of a half-man and half-bird being carved 
from a single piece of wood.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-012



14
“KARN” PROPULSOR DE LANZAS

Nueva Guinea, Distrito del Sepik medio, Poblado Wamban - Lago Chambri 
Principio Siglo XX | Madera, Bambu y Junco | 80 x 9 x 7 cm.

36

DESCRIPCIÓN

Lanzador De Lanzas del Sepik en Papua Nueva 
Guinea. De madera tallada y grabada, bambú y 
fibra, El elemento del lanzador agregó peso y 
equilibrio al lanzador, y seguramente representa 
un “pájaro Cálao” como se puede ver por su pico. 

El lanzador se sostenía a la altura de los hombros 
paralelo al suelo, con el eje de la lanza encajando 
en la ranura del bambú y la culata descansando 
sobre el adorno, así el lancero podía entonces 
poner toda la fuerza de los músculos de su 
espalda y hombros detrás de la lanza, en lugar 
de usar solo los músculos del brazo. 

Sepik Spear Thrower in Papua New Guinea. 
Made of carved and engraved wood, bamboo, 
and fiber, the pitcher element added weight 
and balance to the pitcher, and surely depicts a 
“hornbill bird” as we can see by the peak it has.

The caster was held at shoulder height parallel 
to the ground, with the shaft of the spear fitting 
into the groove in the bamboo and the butt 
resting on the ornament, so the spearman could 
then put the full force of his back muscles and 
shoulders behind the spear, rather than using 
only the arm muscles.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Lago Chambri. Sepik medio. Nueva Guinea, 24 / 11 / 1966

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-034



15
“KARN” PROPULSOR DE LANZAS

Nueva Guinea, Distrito del Sepik medio, Poblado Wamban - Lago Chambri 
Principio Siglo XX | Madera, Bambu y Junco | 92 x 10 x 4 cm.

38

DESCRIPCIÓN

Lanzador De Lanzas del Sepik en Papua Nueva 
Guinea. De madera tallada y grabada, bambú y 
fibra, El elemento del lanzador agregó peso y 
equilibrio al lanzador, y seguramente representa 
un Pájaro o algun tipo de reptil como el camaleón.

El lanzador se sostenía a la altura de los hombros 
paralelo al suelo, con el eje de la lanza encajando 
en la ranura del bambú y la culata descansando 
sobre el adorno, así el lancero podía entonces 
poner toda la fuerza de los músculos de su 
espalda y hombros detrás de la lanza, en lugar 
de usar solo los músculos del brazo. 

Sepik Spear Thrower in Papua New Guinea. 
Made of carved and engraved wood, bamboo, 
and fiber, the pitcher element added weight and 
balance to the pitcher, and surely represents a 
bird or some type of reptile like the chameleon.

The caster was held at shoulder height parallel 
to the ground, with the shaft of the spear fitting 
into the groove in the bamboo and the butt 
resting on the ornament, so the spearman could 
then put the full force of the muscles of his back 
and forth. Shoulders behind the spear, rather 
than using just the arm muscles.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Lago Chambri. Sepik medio. Nueva Guinea, 24 / 11 / 1966

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-035



16
GRAN ESPÁTULA MASSIM 

Papúa Nueva Guinea, Distrito Milney Bay - Isla Trobriand, 
Poblado Kiriwina. Primera mitad del Siglo XX anterior a 1964

Madera tallada | 130 x 9 cm.

40

DESCRIPCIÓN

Entre los diversos tipos de objetos tallados a 
mano, las espátulas de cal son probablemente 
las más originales con volutas y curvas que 
representan un espíritu ancestral. La hoja 
siempre es plana y la mayoría de las decoraciones 
están talladas en el mango.

El propósito de estas espátulas de lima no 
siempre es para un uso básico, pero algunas de 
ellas, como la que se presenta aquí, están hechas 
para intercambios por personas de alto rango o 
se atribuyen a propósitos mágicos de protección.

Among the various types of hand-carved 
objects, lime spatulas are probably the most 
original with lines  and curves that represent an 
ancient spirit. The blade is always flat and most 
of the decorations are carved on the handle. 
 
The purpose of these lime spatulas is not 
always for basic use, but some of them, like the 
one featured here, are made for exchanges by 
people of high rank or are attributed to magical 
purposes of protection.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Antes, Isla Trobriand. Nueva Guinea. 15 / 11 / 1964

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-022
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MÁSCARA IATMUL

Iatmul, Papúa Nueva Guinea. Mediados del Siglo XX
Madera tallada | 58 x 18 x 10 cm.

42

DESCRIPCIÓN

Esta es una maravillosa máscara Mei, tallada en 
una sola pieza de madera, antigua que proviene 
del pueblo Iatmul de la región del río Sepik 
Medio en Papúa Nueva Guinea. 

Estas máscaras no son máscaras faciales, 
sino que están atadas a una estructura cónica 
hecha de fibras trenzadas que cubre la cabeza 
y los hombros de una bailarina. Si bien tienen 
una forma similar, el estilo y la decoración de 
las máscaras varían según el pueblo en toda la 
región del río Sepik. 

De esta pieza destacan los ojos saltones, la asa 
que va de la nariz hasta abajo y todo el arte 
decorativo hendido en la madera que recorre 
todo el borde de la pieza.

This is a wonderful Mei mask, carved from a 
single piece of wood, ancient that comes from 
the Iatmul people of the Middle the Sepik River 
region in Papua New Guinea.

These masks are not face masks, but are tied 
to a conical structure made of braided fibers 
that covers the head and shoulders of a dancer. 
Although they have a similar shape, the style 
and decoration of the masks vary according to 
the people throughout the Sepik River region.

 About this artwork stand out the bulging eyes, 
the handle that goes from the nose to the bottom 
and all the decorative art cut into the wood that 
runs along the entire edge of the piece.

PROCEDENCIA

Colección privada Australia.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-006



18
MÁSCARA DE MIMBRE

Nueva Guinea, Sepik, Poblado Kaugia, Área Wasera. Mediados Siglo XX anterior a 1966
Mimbre Policromado | 75 x 45 x 33 cm.

44

DESCRIPCIÓN

Una máscara espiritual de ceremonia de mimbre, 
de Abelam (baba), El mimbre forma una gran 
parte de la sociedad Abelam. En esta región el 
mimbre determina el estado de los individuos y 
de toda la aldea. En los festivales, un individuo 
dará su mimbre más grande a su peor enemigo, 
quien luego se vería obligado a cultivar un 
mimbre aún más grande o haría que su posición 
cayera cada año en el que no pudiera hacerlo. 

Las aldeas separadas se reunían en los festivales 
y portaban estas máscaras como símbolo de 
estatus y calidad de su tribu que se podía 
observar en la calidad artística y la calidad del 
mimbre. Los espíritus familiares se “unían” a las 
máscaras para ayudar conseguir el objetivo de 
tener la mejor máscara en dichos festivales.

A wicker ceremony spiritual mask, from Abelam 
(baba), Wicker forms a large part of Abelam 
society. In this region the wicker determines the 
state of the individuals and of the entire village. 
At festivals, an individual will give his largest 
wicker to his worst enemy, who would then be 
forced to grow an even larger wicker or because 
his position falls every year that he is unable to 
do so.

The separate villages met at festivals and wore 
these masks as a symbol of status and quality 
of their tribe that could be seen in the artistic 
quality and quality of the wicker. The familiar 
spirits “joined” the masks to help achieve the 
goal of having the best mask at these festivals.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Padre Heinemans Mission Catholic. Wewak. Nueva Guinea. 5 / 11 / 1966

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-050
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BATIDOR DE TAMBOR

Nueva Guinea, Distrito del Sepik medio, Poblado Wamban - Lago Chambri
Primera mitad del Siglo XX | Madera tallada | 91 x 8 cm.

46

DESCRIPCIÓN

Esta es una hermosa talla de madera Garamut 
o batidor de tambor tallado Poblado Wamban 
(Lago Chambri) en Papúa Nueva Guinea. 

La gente del área de Sepik entiende el sonido 
del tambor como su “voz”. Esta voz puede llevar 
largas distancias para anunciar reuniones, 
llamar a individuos, emitir advertencias e incluso 
ponerse en contacto con las aldeas vecinas. 
La comunicación se produce a través de una 
compleja serie de ritmos y tonos batidos con 
este batidor de tambor de madera tallada por un 
hombre iniciado. Más que un instrumento, este 
tambor es fundamental para las vidas de toda la 
comunidad. Este batidor de tambor tiene tallado 
una forma de animal cercana a lo que podría ser 
un cocodrilo y parece que representa un espíritu.

This is a beautiful Garamut wood carving or 
carved drum beater from Wamban Village (Lake 
Chambri) in Papúa New Guinea.

The people of the Sepik area understand the 
sound of the drum as their “voice”. This voice can 
travel long distances to announce meetings, call 
individuals, issue warnings, and even contact 
neighboring villages. Communication occurs 
through a complex series of rhythms and tones 
beaten with this wooden drum beater carved by 
an initiate man. More than an instrument, this 
drum is fundamental to the lives of the entire 
community. This drum beater is carved into an 
animal shape close to what could be a crocodile 
and appears to represent a spirit.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Lago Chambri. Sepik medio. Nueva Guinea, 24 / 11 / 1966

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-036
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“KOTEKA” CUBRESEXO DEL SEPIK

Sepik, Papúa Nueva Guinea. Mediados del Siglo XX
Material Orgánico | 40 x 10 cm.
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DESCRIPCIÓN

Un gran ejemplo de koteka, también conocido 
como horim, calabaza de pene o vaina de pene, 
compuesto por una cubierta de fibra tejida con 
un marco de corteza en el interior. 

La fibra tiene un tramado de líneas elevadas 
y tiene pintada una cara con colores negro, 
rojo y blanco. El koteka es usado por hombres 
indígenas en las partes occidentales de Papúa 
Nueva Guinea, y la decoración y la forma se 
relacionan con su afiliación tribal, con hombres 
de la misma tribu con el mismo estilo. Este es 
un estilo bastante inusual y grande, ya que la 
mayoría se construye con calabazas.

A great example of koteka, also known as horim, 
penis gourd or penis sheath, made of a woven 
fiber covering with a bark frame inside.

The fiber is woven with raised lines and one face 
is painted in black, red and white. The koteka 
is worn by indigenous men in the western parts 
of Papua New Guinea, and the decoration and 
shape relate to their tribal affiliation, with men 
from the same tribe in the same style. This is 
quite an unusual and large style, as most are 
built with pumpkins.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-008
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 CINTURÓN CEREMONIAL DE CORTEZA 

Nueva Guinea, Mt. Hagen. Primera mitad del Siglo XX  anterior a 1966
Corteza de árbol  | 9 x 18 cm. Diámetro

50

DESCRIPCIÓN

Cinturón de corteza de hombre (kava). proviene 
del monte Región de Hagen, Papúa Nueva 
Guinea. Se desconoce el tipo de corteza de los 
árboles. Es funcional en términos de protección 
de los órganos vitales, pero es más una pieza 
ceremonial de armadura, la cual representa a los 
adolescentes varones para marcar su entrada a 
la edad adulta guerrera.

El cinturón muestra motivos geométricos 
como cuadrados y lineas paralelas diagonales 
haciendo símbolos parecidso a equis y tiene 
policromia con pigmentos como el azul y rojo. 

Men’s bark belt (kava). It comes from the Mount 
Hagen Region, Papua New Guinea. The type of 
bark of the trees is unknown. It is functional in 
terms of protecting vital organs, but it is more of 
a ceremonial piece of armor, which represents 
adolescent males to mark their entry into a 
warrior adulthood.

The belt shows geometric motifs such as squares 
and diagonal parallel lines making symbols 
similar to Xs and has polychromy with pigments 
such as blue and red.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Mt. Hagen. Nueva Guinea. 17 / 12 / 1966

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-032
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MÁSCARA “MARUA”

Nueva Guinea, Isla Nueva Irlanda, Poblado Lokurumao 
Costa este-norte, mediados del Siglo XX

Madera tallada policromada | 75 x 45 x 33 cm.
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DESCRIPCIÓN

Excepcional máscara espiritual “Malagan” de 
Marua tallada en  madera, pigmento y con fibra 
vegetal para el cabello de la parte superior 
de la cabeza. Hace uso de la policromia con  
pigmentos como el blanco y amarillo/naranja 
como color principal y de negro par los detalles 
y el contraste. 

Del mentón brotan dos conjuntos de antenas o 
alas que suben por los costados de la cabeza y 
destaca por sus líneas geometricas simples y a 
destacar la boca abierta mostrando la sonrisa y 
los ojos que parecen pertenencer a algún animal.

Exceptional spiritual mask “Malagan” by Marua 
carved in wood, pigment and with vegetable 
fiber for the hair on the top of the head. It uses 
polychromy with pigments such as white and 
yellow / orange as the main color and black for 
details and contrast.

Two sets of antennae or wings sprout from the 
chin that go up the sides of the head and stand 
out for their simple geometric lines and to 
highlight the open mouth showing the smile and 
the eyes that seem to belong to some animal.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Directamente de los Artistas, Mangas, Mereng, Watlop. Nueva Irlanda

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-059

Publicado en “Art of Papúa New Guinea”, Página 135
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GANCHO DE SUSPENSIÓN

Nueva Guinea, Distrito del Sepik medio, Poblado Timbunku. 
Mediados del Siglo XX, anterior a 1966

Madera tallada y policromada | 133 x 34 cm.
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DESCRIPCIÓN

Nueva Guinea, Sepik En las casas particulares, la 
comida y otros objetos de valor se guardaban en 
bolsas y cestas que se colgaban de las vigas del 
edificio mediante ganchos de dos o tres puntas. 

Los ganchos en las casas rituales de los 
hombres se usaban para suspender las ofrendas 
de sacrificio (pollo y nuez de betel) que eran 
necesarias para invocar a los espíritus “wagen”, 
que eran responsables del bienestar de toda la 
comunidad del pueblo.

El gancho de suspensión en madera tallada 
muestra una forma antropomorfa como se 
puede observar por los ojos y la sonrisa y tiene 
un pequeño motivo de líneas negras paralelas 
sobre su brazo derecho.

In private houses food and other valuables were 
kept in bags and baskets which were suspended 
from the rafters of the building by means of two- 
or three-pronged hooks. 

Hooks in the men’s ritual houses were used for 
suspension of sacrificial offerings (chicken and 
betel nut) which were needed for invoking the 
“wagen” spirits, who were responsible for the 
well-being of the entire village community.

The carved wooden suspension hook shows an 
anthropomorphic shape as we can see by the 
eyes and the smile. and have a small motif of 
parallel black lines on his right arm.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Nueva Guinea 1966

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-028

Publicado en “Art of Papúa New Guinea”, Página 50 y 97
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GANCHO PARA CRÁNEOS

Papúa Nueva Guinea, Siglo XX
Madera tallada | 40 x 19 cm.
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DESCRIPCIÓN

Nueva Guinea, Sepik En las casas particulares, la 
comida y otros objetos de valor se guardaban en 
bolsas y cestas que se colgaban de las vigas del 
edificio mediante ganchos de dos o tres puntas. 

Los ganchos en las casas rituales de los 
hombres se usaban para suspender las ofrendas 
de sacrificio (pollo y nuez de betel) que eran 
necesarias para invocar a los espíritus “wagen”, 
que eran responsables del bienestar de toda la 
comunidad del pueblo.

El gancho de suspensión en madera tallada 
muestra una forma antropomorfa como se puede 
observar por la cabeza. La madera es oscura por 
lo cual ha debido de ser tratada.

In private houses food and other valuables were 
kept in bags and baskets which were suspended 
from the rafters of the building by means of two- 
or three-pronged hooks. 

Hooks in the men’s ritual houses were used for 
suspension of sacrificial offerings (chicken and 
betel nut) which were needed for invoking the 
“wagen” spirits, who were responsible for the 
well-being of the entire village community.

The carved wooden suspension hook shows an 
anthropomorphic shape as can be seen from the 
head. The wood is dark, so it must have been 
treated.

PROCEDENCIA

Colección privada Australiana.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-020
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TAMBOR DE PAPÚA NUEVA GUINEA

Papúa Nueva Guinea. Primera mitad del Siglo XX
Madera tallada | 69 x 19 cm.
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DESCRIPCIÓN

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-018

Este hermoso tambor antiguo es del pueblo 
Iatmul en el área de Middle Sepik de la provincia 
del Sepik Este de Papúa Nueva Guinea. Este 
tambor con forma de reloj de arena a menudo 
se conoce como Kundu, que es el término inglés 
pidgin de Papua Nueva Guinea de este tipo de 
tambor. 

Los viejos tambores como este excelente 
ejemplo eran reliquias familiares que se usaban 
a menudo durante varias generaciones de una 
familia. El asa y el tambor completo tienen 
una pátina vieja y profunda debido al uso y 
almacenamiento en la casa ceremonial. El uso 
de tambores es muy importante para todas las 
ceremonias tradicionales donde el tambor y 
el canto relatan historias de seres ancestrales 
ancestrales que son invocados para la protección 
y fertilidad.

This beautiful ancient drum is from the Iatmul 
people in the Middle Sepik area of the East Sepik 
Province of Papua New Guinea. This hourglass-
shaped drum is often referred to as Kundu, 
which is Papua New Guinea’s Pidgin English 
term for this type of drum.

Old drums like this excellent example were 
family heirlooms that were often used by several 
generations of a family. The handle and the 
entire drum have a deep old patina from use 
and storage in the ceremonial home. The use 
of drums is very important for all traditional 
ceremonies where the drum and song tell stories 
of ancient ancestral beings that are invoked for 
protection and fertility.
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MÁSCARA DE ANCESTRO

Papúa Nueva Guinea. Mediados del Siglo XX
Madera tallada y Conchas | 39 x 16 cm.
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DESCRIPCIÓN

Una máscara hermosa y bien conservada 
destinada a usarse durante las ceremonias de 
baile, tallada a mano en una sola pieza de madera 
dura. 

La máscara alargada muestra un par de ojos 
ovoides (con unas conchas) que flanquean la 
parte superior de una enorme nariz curva que 
se asemeja a un pico de ave y una boca delgada 
debajo. La frente bulbosa muestra un magnífico 
diseño de círculos concéntrico con un gran 
pigmento negro y rojo, todo sobre un fondo beige 
claro. La combinación humano / aviar le da a la 
pieza un aspecto clásicamente de Papúa Nueva 
Guinea.

A beautiful and well-preserved mask intended 
for use during dance ceremonies, hand carved 
from a single piece of hardwood.

The elongated mask shows a pair of ovoid eyes 
(with some shells) flanking the upper part of a 
huge curved nose that resembles a bird’s beak 
and a thin mouth underneath. The bulbous 
forehead displays a magnificent concentric 
circle pattern with large black and red pigment, 
all set against a light beige background. The 
human/bird combination gives the piece a 
classically Papua New Guinean look.

PROCEDENCIA

Colección privada Australiana.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-019
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DOTE PARA NOVIA

Nueva Guinea, Sepik, Subdistrito Maprik, Poblado Wingai. Mediados del Siglo XX
Rafia Trenzada y Caracola de Mar | Máscara ( 28 diam. ) Concha ( 21 x 17 x 20 cm.)
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DESCRIPCIÓN

Una máscara utilizada como regalo para la 
novia como parte del ritual de unión de las dos 
familias, normalmente la daba la familia del 
novio a la familia de la novia.

Este tipo de máscaras estaban hechas de grandes 
caracolas de mar unidas a una rafia trenzada 
con policromia a modo decorativo, son bastante 
inusuales de ver y cada una de ellas únicas.

A mask that is used as a gift to the bride as part 
of the union ritual of the two families, usually 
given by the groom’s family to the bride’s family.

These types of masks were made with large 
seashells attached to a raffia woven with 
polychrome as a decorative form, they are quite 
unusual to see and each one of them unique.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Morris Young. Lae. Nueva Guinea. 22 / 11 / 1972

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-041

Publicado en “Art of Papúa New Guinea”, Página 111
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GANCHO DE SUSPENSIÓN

Nueva Guinea, Distrito del sepik medio, Poblado Kirimbit - Lago Chambri. 
Mediados del Siglo XX anterior de 1968

Madera tallada y policromada | 67 x 16 x 10 cm.
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DESCRIPCIÓN

Los ganchos de suspensión tienen funciones 
tanto utilitarias como ceremoniales. 
Suspendidos de las vigas por una cuerda, se 
utilizan para resguardar alimentos, ropa y otros 
artículos, que se colocan en cestas o bolsas 
de cuerda y se cuelgan de las puntas en forma 
de gancho en la base para mantenerlos fuera 
del alcance de las alimañas. La mayoría de los 
ganchos están adornados con representaciones 
de espíritus ancestrales y animales totémicos 
asociados con el clan del propietario.

Esta pieza muestra un rostro con diferentes 
motivos y policromia con pigmento negro y 
tonos marrones.

Suspension hooks have both utilitarian and 
ceremonial functions. Suspended from the 
rafters by a rope, they are used to protect food, 
clothing and other items, which are placed in 
baskets or rope bags and hung from the hooked 
ends at the base to keep them out of the reach 
of vermin. Most of the hooks are adorned with 
representations of ancestral spirits and totemic 
animals associated with the owner’s clan.
 
This piece shows a face with different motifs 
and polychromy with black pigment and brown 
tones.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Kirimbit. Lago Chambri, Nueva Guinea. 2 / 9 / 1968

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-025
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GANCHO DE SUSPENSIÓN

Nueva Guinea, Distrito del sepik medio, Poblado Kirimbit - Lago Chambri. 
Mediados del Siglo XX, anterior a 1966

Madera tallada y policromada | 51 x 13,5 x 5 cm.
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DESCRIPCIÓN

Los ganchos de suspensión tienen funciones 
tanto utilitarias como ceremoniales. 
Suspendidos de las vigas por una cuerda, se 
utilizan para resguardar alimentos, ropa y otros 
artículos, que se colocan en cestas o bolsas 
de cuerda y se cuelgan de las puntas en forma 
de gancho en la base para mantenerlos fuera 
del alcance de las alimañas. La mayoría de los 
ganchos están adornados con representaciones 
de espíritus ancestrales y animales totémicos 
asociados con el clan del propietario.

Este gancho de suspensión esta tallada en 
madera y muestra una figura antropomorfa 
desnuda y con una máscara con policromada 
con pigmentos blancos y negros.

Suspension hooks have both utilitarian and 
ceremonial functions. Suspended from the 
rafters by a rope, they are used to protect food, 
clothing and other items, which are placed in 
baskets or rope bags and hung from the hooked 
ends at the base to keep them out of the reach 
of vermin. Most of the hooks are adorned with 
representations of ancestral spirits and totemic 
animals associated with the owner’s clan.

This suspension hook is carved in wood and 
shows a nude anthropomorphic figure with 
a polychrome mask with black and white 
pigments.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Lago Chambri. Sepik medio. Nueva Guinea. 2 / 11 / 1966

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-027
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DECORACIÓN DE FLAUTA “UABI NAMBO”

Nueva Guinea, Distrito del Sepik medio. Poblado Aibom - Lago Chambri. 
Mediados del Siglo XX, anterior a 1966

Madera tallada por ambos costados, con conchas en los ojos | 55 x 15 x 6 cm.
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DESCRIPCIÓN

Originalmente, la gente de Aibom vivía a lo largo 
del lago Chambri, en Papúa Nueva Guinea. Para 
sus ceremonias de iniciación, tocaron largas 
flautas de bambú sostenidas horizontalmente. 
Estas flautas estaban cerradas al final por un 
corcho, que era una figura humana tallada en 
madera, decorada con adornos de  conchas en 
los ojos y animales, en este caso cocodrilos.

Representaba, dicen los pocos etnólogos 
que pudieron estudiar estos rituales - que 
desaparecieron alrededor de 1930 - los espíritus 
de la maleza y el agua, especialmente el 
cocodrilo. Los más hermosos de estos corchos 
se recolectaron cuando parte de Nueva Guinea 
se convirtió en colonia alemana en 1884.

Originally, the Aibom people lived along Lake 
Chambri in Papua New Guinea. For their 
initiation ceremonies, they played long bamboo 
flutes held horizontally. These flutes were 
closed at the end by a cork, which was a human 
figure carved in wood, decorated with ornaments 
of shells in the eyes and animals, in this case 
crocodiles.

It represented, say the few ethnologists who 
could study these rituals – which disappeared 
around 1930 - the spirits of the weeds and water, 
especially the crocodile. The most beautiful of 
these corks were collected when part of New 
Guinea became a German colony in 1884.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Lago Chambri. Sepik Medio. Nueva Guinea. 25 / 11 / 1966

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-029
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MÁSCARA IATMUL

Nueva Guinea, distrito del Sepik medio, Poblado Korogo. 
Mediados del Siglo XX, anterior a 1971

Madera, conchas y pelo natural | 60 x 10 cm.
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DESCRIPCIÓN

Las máscaras Mei del pueblo Iatmul de Nueva 
Guinea no son máscaras faciales, sino que están 
atadas a una estructura cónica hecha de fibras 
trenzadas que cubre la cabeza y los hombros de 
una bailarina. Si bien tienen una forma similar, 
el estilo y la decoración de las máscaras varían 
según el pueblo en toda la región del río Sepik.

En el caso de esta pieza en concreto, de tonos 
de madera rojiza, podemos observar máscara de 
madera con pelo humano en la parte superior y 
conchas alrededor de la pieza.

The Mei masks of the Iatmul people of New 
Guinea are not face masks, but are tied to a 
conical structure made of plaited fiber which 
cover the head and shoulders of a dancer. While 
similar in shape, the style and decoration of 
the masks vary by village throughout the Sepik 
River region.

In the case of this particular piece, with reddish 
wood tones, we can see a wooden mask with 
human hair on top and shells around the piece.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Wayne Heathcote. Ambunti. Nueva Guinea. 25 / 11 / 1971

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-052
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MÁSCARA - POSTE

Nueva Guinea, Distrito Madang, Rio Ramu. Poblado Romkin - 
Rio Guam (tributario del Ramu), mediados Siglo XX anterior a 1972

Madera tallada y policromada | 106 x 9,5 x 10 cm.
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DESCRIPCIÓN

Las máscaras Madang destacan por su 
utilización de colores cálidos en cantidad, como 
podemos observar en esta máscara que hace un 
uso exhaustivo del pigmento rojo, amarillo y del 
negro en menor cantidad.

Podemos destacar dos partes de esta pieza. la 
primera es que no es simplemente una máscara, 
sino también un poste, debido a que su utilidad 
real era de poste de casa para proteger el 
lugar y a nivel decorativo también su forma en 
capas talladas en la madera como si se abriese 
mostrando el rostrod de la parte central de la 
máscara/poste.

Madang masks stand out for their use of warm 
colors in quantity, as we can see in this mask 
that makes an exhaustive use of red, yellow and 
black pigment in less quantity.

We can highlight two parts of this piece. The 
first is that it is not simply a mask, but also a post 
because its real use was as a house post to protect 
the place and also its shape in layers carved into 
the wood as if it were opened showing the face of 
the central part of the mask/pole.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Mr. Rudi Caesar. Madang. Nueva Guinea. 23 / 11 / 1972

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-053
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TALLA PARA RITUAL

Nueva Guinea, Sepik medio, Rio Karowori. Mediados Siglo XX anterior a 1968
Madera tallada y Conchas | 140 x 11 x 5 cm.
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DESCRIPCIÓN

Talla utilizada para rituales y ofrendas, hecha 
en una sola pieza de madera y haciendo uso de 
algunas conchas .

Podemos destacar dos cosas de esta obra de arte, 
la primera el uso del detalle de los retratos, que 
pueden pertenencer tanto al creador como a 
sus ancestros. En ello podemos ver dos rostros 
perfectamente recreados tanto en la parte 
superior como en el medio de la talla.

Y luego también si contemplamos la pieza, en 
general, podemos ver la figura de un cocodrilo, 
animal que representa la vida para la cultura 
Iatmul y que se utilizaba constantemente.

Carving used for rituals and offerings, made in a 
single piece of wood and using some shells.

We can highlight two things about this artwork. 
The first is the use of detail in the portraits, 
which may belong to both the creator and his 
ancestors. In this we can see two perfectly 
recreated faces both in the upper part and in the 
middle of the carving.

And then also if we contemplate the piece, in 
general, we can see the figure of a crocodile, an 
animal that represents life for the Iatmul culture 
and that was constantly used.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Mariemberg, Sepik Bajo. Nueva Guinea. 3 / 9  / 1968

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-045
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PROA DE CANOA

Nueva Guinea, Sepik medio, Poblado Kanganaman. Mediados Siglo XX
Madera tallada | 16 x 27x 93 cm.
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DESCRIPCIÓN

Los cocodrilos juegan un papel central en el arte 
y la cultura del pueblo Iatmul. Según un relato 
de la creación de Iatmul, un antiguo cocodrilo 
fue responsable de dar forma a la tierra. 

Al principio, la tierra estaba cubierta por un 
océano primordial, en cuyas profundidades se 
sumergió el cocodrilo. Cuando llegó al fondo, 
trajo una carga de barro a la espalda, que se 
convirtió en una isla cuando salió a la superficie. 
Desde esa isla, la tierra creció y se endureció, 
pero aún descansa sobre el lomo del antiguo 
cocodrilo, que ocasionalmente se mueve, 
provocando terremotos. Tanto ahora como en el 
pasado, las proas de las canoas más importantes 
están talladas, como aquí, en forma de cocodrilo. 

Crocodiles play a central role in the art and 
culture of the Iatmul people. According to a 
creation tale of Iatmul, an ancient crocodile was 
responsible for shaping the earth. 

At first, the earth was covered by a primordial 
ocean, into the depths of which the crocodile 
plunged. When he reached the bottom, he 
brought a load of mud on his back, which 
turned into an island when he surfaced. From 
that island, the land grew and hardened, but it 
still rests on the back of the ancient crocodile, 
which occasionally moves, causing earthquakes. 
Both now and in the past, the prows of the most 
important canoes are carved, as here, in the 
shape of a crocodile.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Father Pablo. Sepik Medio. Nueva Guinea. 4 / 9 / 1968

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-040
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BOUCHON DE FLUTE

Sepik, Papúa Nueva Guinea. Mediados Siglo XX
Madera tallada | 48 x 11 cm.
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DESCRIPCIÓN

Originalmente, la gente de Aibom vivía a lo largo 
del lago Chambri, en Papúa Nueva Guinea. Para 
sus ceremonias de iniciación, tocaron largas 
flautas de bambú sostenidas horizontalmente. 
Estas flautas estaban cerradas al final por 
un corcho, que era una figura antropomorfa 
o zoomorfa tallada en madera, decorada con 
adornos de conchas en los ojos.

Representaba, dicen los pocos etnólogos 
que pudieron estudiar estos rituales - que 
desaparecieron alrededor de 1930 - los espíritus 
de la maleza y el agua, especialmente el 
cocodrilo. Los más hermosos de estos corchos 
se consiguieron cuando parte de Nueva Guinea 
se convirtió en colonia alemana en 1884.

Originally, the Aibom people lived along 
Lake Chambri in Papua New Guinea. For 
their initiation ceremonies, they played long 
bamboo flutes held horizontally. These flutes 
were closed at the end by a cork, which was an 
anthropomorphic or zoomorphic figure carved 
in wood, decorated with shell ornaments on the 
eyes.

It represented, say the few ethnologists who 
could study these rituals - which disappeared 
around 1930 - the spirits of the weeds and water, 
especially the crocodile. The most beautiful of 
these corks were obtained when part of New 
Guinea became a German colony in 1884. 

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-015
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CUCHARA DEL SEPIK

Sepik, Papúa Nueva Guinea. Mediados Siglo XX
Madera tallada | 33 x 7 cm.
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DESCRIPCIÓN

Una cuchara interesante, tallada a mano en 
madera, con una pequeña pala y un mango 
antropomórfico / zoomorfo abstracto. 

La porción de pala ovoide se remonta hacia arriba 
hasta una articulación rectangular redondeada 
de donde surgen un par de patas delgadas. Brazos 
sinuosos y manos en bloque descansan contra 
caderas anchas, los genitales cubiertos por un 
taparrabos integral y un torso delgado cuenta 
con varias áreas de decoraciones curvilíneas 
incisas. La cabeza ovoide de la figura tiene ojos 
gemelos en forma de lágrima colocados sobre un 
pico largo y curvo, y se muestra una figura aviar 
separada colgando de la frente redondeada de la 
figura. Cubierto con capas brillantes de pátina 
marrón claro y marrón oscuro.

An interesting spoon, hand-carved from 
wood, with a small scoop and an abstract 
anthropomorphic/zoomorphic handle. 

The ovoid scoop portion traces upwards to a 
rounded rectangular joint from whence stem a 
pair of slender legs. Sinuous arms and blocky 
hands rest against wide hips, the genitalia are 
covered by an integral loincloth, and a slim 
torso boasts several areas of incised curvilinear 
decorations. The figure’s ovoid head has twin 
teardrop-shaped eyes set above a lengthy curved 
beak, and a separate avian figure is shown 
hanging onto the figure’s rounded brow. Covered 
in lustrous layers of light-brown and dark-brown 
patina.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-014
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GANCHO DE SUSPENSIÓN

Nueva Guinea, Distrito del Sepik medio, Poblado Kirimbit - Lago Chambri. 
Mediados del Siglo XX, anterior a 1963

Madera tallada | 42,5 x 17 cm.
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DESCRIPCIÓN

Los ganchos de suspensión tienen funciones 
tanto utilitarias como ceremoniales. 
Suspendidos de las vigas por una cuerda, se 
utilizan para resguardar alimentos, ropa y otros 
artículos, que se colocan en cestas o bolsas 
de cuerda y se cuelgan de las puntas en forma 
de gancho en la base para mantenerlos fuera 
del alcance de las alimañas. La mayoría de los 
ganchos están adornados con representaciones 
de espíritus ancestrales y animales totémicos 
asociados con el clan del propietario.

El gancho de suspensión muestra una figura 
antropomorfa alargada y plana tallada sobre 
una sola pieza de madera.

Suspension hooks have both utilitarian and 
ceremonial functions. Suspended from the 
rafters by a rope, they are used to protect food, 
clothing and other items, which are placed in 
baskets or rope bags and hung from the hooked 
ends at the base to keep them out of the reach 
of vermin. Most of the hooks are adorned with 
representations of ancestral spirits and totemic 
animals associated with the owner’s clan.

The suspension hook shows a flat, elongated 
anthropomorphic figure carved from a single 
piece of wood.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-026
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FIGURA FEMENINA DE ANCESTRO

Nueva Guinea, Distrito del Sepik medio. Mediados del Siglo XX, Anterior a 1964
Madera tallada | 68 x 15 x 10 cm.
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DESCRIPCIÓN

El pueblo Sawos de la región del río Sepik Medio 
de Nueva Guinea se divide en varios clanes, cada 
uno de los cuales está asociado con ancestros 
específicos y especies totémicas. Estos seres 
ancestrales y totémicos están representados por 
figuras de madera que se guardan en las casas 
ceremoniales de los hombres. Las figuras de 
madera como esta representan una categoría 
de seres ancestrales poderosos y peligrosos 
llamados wan o waken y cada figura propiedad 
de un clan específico lleva el nombre de un 
ancestro importante del clan.

Esta escultura de ancestro ha sido talladada 
en madera y representa a una mujer la cual va 
vestida con un cubresexo de fibra.

The Sawos people of the Middle the Sepik River 
region of New Guinea are divided into several 
clans, each of which is associated with specific 
ancestors and totemic species. These ancestral 
and totemic beings are represented by wooden 
figures that are kept in the ceremonial houses 
of men. Wooden figures like this represent a 
category of powerful and dangerous ancestral 
beings called wan or waken and each figure 
owned by a specific clan is named after a 
significant ancestor of the clan.

This ancestor sculpture has been carved in wood 
and represents a woman who is dressed in a 
fiberglass cover-up.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Angoram. Sepik bajo. Nueva Guinea. 3 / 11 / 1964

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-023
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OBJETO DE RITUAL

Nueva Guinea. Distrito del Sepik, Poblado Korogo.
Siglo XX anterior a 1976

Madera tallada, Conchas y Pelo Humano | 51 x 26 x 19 cm.
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DESCRIPCIÓN

Estas máscaras se utilizaban en el poblado 
korogo para rituales y ceremonias. El diseño 
artístico de la máscara es el típico usado por 
la tribu Korogo, esto se puede observar por las 
endiduras en los lados de la nariz alargadas 
y hacia los ojos, estos saltones como también 
típico del pueblo Korogo y por último la sonrisa 
mostrando los dientes.

La pieza hace uso de colores Arena y marrones 
de la propia madera, pintando las conchas que 
forma toda la parte exterior de la cara. También 
destacan unos toques rojizos de las telas y del 
pelo humano.

These masks were used in the Korogo village 
for rituals and ceremonies. The artistic design 
of the mask is the typical one used by the Korogo 
tribe, this can be observed by the indentations on 
the sides of the elongated nose and towards the 
eyes, these bulging as also typical of the Korogo 
people and, finally, the smile showing the teeth.

The piece uses sand and brown colors from the 
wood itself, painting the shells that make up 
the entire outer part of the face. Some reddish 
touches of the fabrics and human hair also stand 
out.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Wayne Heatcote. New York , 19/7/1976

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-064
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OBJETO DE RITUAL

Nueva Guinea. Distrito del Sepik, Poblado Korogo.
Siglo XX anterior a 1976

Madera tallada, Conchas y Pelo Humano | 50 x 25 x 20 cm
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DESCRIPCIÓN

Estas máscaras se utilizaban en el poblado 
korogo para rituales y ceremonias. El diseño 
artístico de la máscara es el típico usado por 
la tribu Korogo, esto se puede observar por las 
endiduras en los lados de la nariz alargadas 
y hacia los ojos, estos saltones como también 
típico del pueblo Korogo y por último la sonrisa 
mostrando los dientes.

La pieza hace uso de colores Arena y marrones 
de la propia madera, dejando las conchas que 
forma toda la parte exterior de la cara sin pintar. 
También destacan unos toques rojizos de las 
telas y del pelo humano.

These masks were used in the Korogo village 
for rituals and ceremonies. The artistic design 
of the mask is the typical one used by the Korogo 
tribe. This can be observed by the indentations 
on the sides of the elongated nose and towards 
the eyes, these bulging as also typical of the 
Korogo people and, finally, the smile showing 
the teeth .

The piece uses sand and brown colors from 
the wood itself, leaving the shells that form the 
entire outer part of the face unpainted. Some 
reddish touches of the fabrics and human hair 
also stand out.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Wayne Heatcote. New York , 19/7/1976

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-065
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PROA DE CANOA

Nueva Guinea. Distrito Madang, Rio Ramu. Mediados del Siglo XX anterior a 1968
Madera tallada | 183 x 36 x 23 cm
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DESCRIPCIÓN

Esta Proa de canoa, a pesar de la gran mayoria 
ornamentadas con Cocodrilos, por la leyenda  del 
origen de la Tribu Iatmul con los Cocodrilos. Esta 
está ornamentada con una figura zoomórfica, 
posiblemente una ave como podemos observar 
por su pico.

La proa de canoa ha sido tallada en una única 
pieza de madera y esta llena de detalles y 
grabados tanto en la parte superior como 
inferior. 

También se pueden observar restos de 
policromia de pigmentos rojizos en la orbe que 
tiene justo al final de la proa de la canoa.

This canoe bow, despite the vast majority 
ornamented with Crocodiles, is based on the 
legend of the origin of the Iatmul Tribe with 
the Crocodiles. This is ornamented with a 
zoomorphic figure, possibly a bird as we can see 
from its beak.

The canoe bow has been carved from a single 
piece of wood and is full of details and engravings 
on both the top and bottom.

You can also see traces of reddish pigment 
polychromy in the orb just at the end of the bow 
of the canoe.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Nueva Guinea 20/9/1968

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-066
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FIGURA DE ANCESTRO

Nueva Guinea, Distrito del Sepik, rio Sepik. Mediados del Siglo XX
madera tallada | 51 x 11 x 7 cm.
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DESCRIPCIÓN

Estatua finamente elaborada que representa 
una figura másculina Iatmul, como podemos ver 
por su parte genital inferior y con un pájaro por 
cabeza como se puede ver por su vistoso pico y 
las plumas en la parte superior de su cabeza. 

Este tipo de escultura evoca a un mítico fundador 
del clan, ancestro del cual se pide su ayuda 
espiritual, como protección, consejo etc. 

Esta preciosa pieza además de destacar por la 
forma, también destaca por el uso del color y el 
uso de topos alrededor del cuerpo y rayas en su 
sus extremidades inferiores.

Finely crafted statue representing a male Iatmul 
figure, as we can see from its lower genital part 
and with a bird for a head as can be seen from 
its showy beak and the feathers on the top of its 
head.

This type of sculpture evokes a mythical founder 
of the clan, an ancestor whose spiritual help is 
requested, such as protection, advice, etc.

This beautiful piece, in addition to standing out 
for its shape, also stands out for the use of color 
and the use of polka dots around the body and 
stripes on its lower extremities.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Ambunti. Sepik Medio. Nueva Guinea. 16 / 11 / 1964

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-024
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PAREJA DE RECIPIENTES PARA CAL

Nueva Guinea, distrito del Sepik medio, 
Poblado Chambri, Lago Chambri, Primera mitad del Siglo XX

Bambú policromado | 24 x 3,5 cm (Pequeño) 27 x 6 cm. (Grande)
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DESCRIPCIÓN

Esta pareja de antiguos recipientes ceremoniales 
de cal es de la zona media del río Sepik en la 
provincia de Sepik Oriental de Papúa Nueva 
Guinea. Masticar nuez de betel en Nueva Guinea 
es muy común, a razón de sus efectos como 
estimulantes suaves.

El recipiente cilíndrico está hecho de bambú, 
está finamente decorado con diseños de clanes 
incisos. La parte superior del bambú tiene 
una tapa con un pequeño conjunto donde se 
puede poner la espátula de hueso de lima en el 
recipiente, cuando la gente quiere agregar lima 
a su mezcla de nuez de betel, lamen la espátula 
de hueso de lima y la colocan en el recipiente 
donde está la lima. es decir, la lima se pega a la 
espátula de hueso y luego se lame para mezclarla 
con la nuez de betel que ya está en la boca.

This pair of ancient ceremonial lime vessels is 
from the middle of the Sepik River in the East 
Sepik Province of Papua New Guinea. Chewing 
betel nut in New Guinea is very common due to 
its mild stimulant effects.

The cylindrical container is made of bamboo, it 
is finely decorated with incised clan designs. 

The top of the bamboo has a lid with a small set 
where you can put the lime stone spatula in the 
bowl. When people want to add lime to their betel 
nut mixture, they lick the lime stone spatula and 
place it on the container where the file is. That 
is, the lime is glued to the bone spatula and then 
licked to mix it with the betel nut that is already 
in the mouth.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Lago Chambri. Sepik Medio. Nueva Guinea. 5 / 11 / 1966

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-037 Y OC-038
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GRAN PLATO DE NUEVA GUINEA

Papúa Nueva Guinea, Distrito Milney Bay - Isla Trobriand Siglo XX 
Madera tallada | 49 x 39 x 12.5 cm.
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DESCRIPCIÓN

Un cuenco finamente conservado de forma 
ancha, tallado a mano en madera densa de un 
tono marrón espresso. La vasija hemisférica 
tiene una base redonda pero estable, una cuenca 
poco profunda y un borde plano adornado con 
motivos  geométricos y curvos incididos sobre la 
madera.

Este tipo de plato se utilizaba tanto para la comida 
como para ofrendas. las formas geométricas 
tenian un motivo ornamental y espiritual. 

A finely preserved bowl of wide shape, hand-
carved from dense wood of an espresso brown 
shade. The hemispherical vessel has a round 
but stable base, a shallow basin, and a flat rim 
adorned with geometric and curved patterns 
incised on the wood.

This type of plate was used both for food and for 
offerings. Geometric shapes had an ornamental 
and spiritual motif.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-051
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GRAN BANDEJA DE ISLA TROBRIAND

Papúa Nueva Guinea, Distrito Milney Bay - Isla Trobriand, Siglo XX 
Madera tallada | 117 x 43 x 12 cm.
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DESCRIPCIÓN

Gran bandeja excepcionalmente conservada de 
forma rectangular y alargada, tallado a mano en 
madera densa de un tono rojizo, posiblemente de 
un árbol tropical. 

La vasija hemisférica tiene una base ovalada 
pero estable, una cuenca poco profunda y un 
borde plano adornado con motivos  geométricos 
que representan una serpiente en cada lado y un 
pájaro comiendosela justo en el borde exterior.
En la parte lateral del centro, tiene motivos del 
mar como remolinos. 

Esta bandeja posiblemente era utilizada para 
mostrar comida como fruta.

Exceptionally preserved and large rectangular 
and elongated tray, hand-carved from dense 
wood of a reddish hue, possibly from a tropical 
tree.

The hemispherical vessel has an oval but stable 
base, a shallow basin, and a flat rim adorned 
with geometric motifs depicting a snake on each 
side and a bird eating it just on the outer rim. On 
the border side of the center, it has motifs of the 
sea as swirls.

This tray was possibly used to display food such 
as fruit.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Morris Young, Islas Carvin. Cerca de I. Trobriand. Papúa Nueva Guinea

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-046
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PROA DE CANOA

Guinea, Sepik medio, Poblado Kirimbit, Lago Chambri. Mediados Siglo XX anterior a 1966
Madera Tallada y Conchas en los ojos | 200 x 35 x 19 cm.
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DESCRIPCIÓN

Los cocodrilos juegan un papel central en el arte 
y la cultura del pueblo Iatmul. Según un relato 
de la creación de Iatmul, un antiguo cocodrilo 
fue responsable de dar forma a la tierra. 

Al principio, la tierra estaba cubierta por un 
océano primordial, en cuyas profundidades se 
sumergió el cocodrilo. Cuando llegó al fondo, 
trajo una carga de barro a la espalda, que se 
convirtió en una isla cuando salió a la superficie. 
Desde esa isla, la tierra creció y se endureció, 
pero aún descansa sobre el lomo del antiguo 
cocodrilo, que ocasionalmente se mueve, 
provocando terremotos. Tanto ahora como en el 
pasado, las proas de las canoas más importantes 
están talladas, como aquí, en forma de cocodrilo.

Crocodiles play a central role in the art and 
culture of the Iatmul people. According to a 
creation tale of Iatmul, an ancient crocodile was 
responsible for shaping the earth. 

At first, the earth was covered by a primordial 
ocean, into the depths of which the crocodile 
plunged. When he reached the bottom, he 
brought a load of mud on his back, which 
turned into an island when he surfaced. From 
that island, the land grew and hardened, but it 
still rests on the back of the ancient crocodile, 
which occasionally moves, causing earthquakes. 
Both now and in the past, the prows of the most 
important canoes are carved, as here, in the 
shape of a crocodile.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Lago Chambri. Sepik Medio. Nueva Guinea. 5 / 11 / 1966

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-039 

Publicado en “Art of Papúa New Guinea”, Página XX
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“WALIK” FRISO

Nueva Guinea, Isla de Nueva Irlanda, Poblado Lagomao  (Este de Irlanda).
Madera tallada y Calada | 263 x 25 x 18 cm.

DESCRIPCIÓN

102 103

El término “malagan” generalmente se refiere a 
una o más tallas intrincadas de la isla de Nueva 
Irlanda en Papúa Nueva Guinea. Estos tallados 
pueden tomar la forma de una máscara, una 
tabla de madera o “friso”. La palabra “malagan” 
significa “semejanza” o “tallar o inscribir”. y 
eso muestran estos frisos cosas cotidianas y 
semejantes que mostraban entre culturas y 
tribus que todos eramos iguales. animales, 
personas, la naturaleza etc.

Este enorme “Walik” Friso, hace un intesivo 
de los colores amarillo, blanco, rojo y negro. 
y destaca tanto por su tamaño como por los 
personajes montados en una rueda llena de 
piezas dentadas.

The term “malagan” generally refers to one or 
more intricate carvings from the island of New 
Ireland in Papua New Guinea. These carvings 
can take the form of a mask, a wooden board or 
a “frieze”. The word “malagan” means “likeness” 
or “carve or inscribe”. And all these friezes show 
everyday things and the like that showed the 
difference between cultures and tribes that they 
were the same. Animals, people, nature etc.

This huge “Walik” Frieze makes an intensive 
of the colors yellow, white, red and black. And 
stands out both for its size and for the characters 
mounted on a wheel full of toothed pieces.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Directamente del artista. 

KELAPMATBIT: Nueva Irlanda. Poblado Lagomao. 17 / 9 / 1968

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-042
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TALLA RELIGIOSA, NUEVA GUINEA

Nueva Guinea, Distrito del Golfo, Poblado kopi, Rio Kikori, 1970
Madera policromada | 89 x 19 x 19 cm.
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DESCRIPCIÓN

Talla religiosa de cuando hubieron los primeros 
contactos de misioneros cristianos en Nueva 
Guinea.

La pieza de madera tallada y policromada, 
muestra un cristo crucificado, y varias personas 
a los pies de la cruz. también se pueden observar 
diferentes tipos animales como cocodrilos y 
peces. 

La pieza se encuentra en buenas condiciones y 
todavía luce el brillo de la madera y los diferentes 
tonos de la madera.

Religious carving from when there were the 
first contacts of Christian missionaries in New 
Guinea.

The carved and polychrome piece of wood shows 
a crucified Christ, and several people at the foot 
of the cross. You can also see different types of 
animals such as crocodiles and fish.

The piece is in good condition and still shows off 
the sheen of the wood and the different shades 
of the wood. 

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Tallada por Hipo, Artista.

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-044



INDONESIA
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“HAMPATONG” POSTE FUNERARIO

Indonesia, Isla Borneo - Kalimantan, Dayak, mediados del siglo XX
Madera tallada | 189 x 25 cm. (Diámetro)
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DESCRIPCIÓN

Este es un raro poste de casa del área de la Isla 
de Borneo en Indonesia, Kalimantan, área de 
Dayak, y su datación es de aproximadamente a 
mediados del siglo XX.

Tallado en madera densa extremadamente 
pesada, este poste conmemorativo de casa se ha 
utilizado durante generaciones y se construían 
tallados con figuras antropomórficas, una 
encima de otra. En las islas Salomón se dan 
estatuas de madera (indalo) de figuras humanas 
o animales, con incrustaciones de conchas. En 
Australia continuó la tradición de las pinturas 
rupestres, así como las churingas, piezas de 
madera, piedra o concha, decoradas con motivos 
geométricos.

This is a rare house post from the Borneo Island 
area in Indonesia, Kalimantan, Dayak area, and 
it dates to approximately the mid-20th century. 
 
Carved from extremely heavy dense wood, 
this commemorative home pole has been 
used for generations and was carved out of 
anthropomorphic figures, one on top of the 
other. In the Solomon Islands there are wooden 
statues (indalo) of human or animal figures, 
inlaid with shells. In Australia the tradition of 
cave paintings continued, as well as churingas, 
pieces of wood, stone or shell, decorated with 
geometric motifs.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Adquirido el 11 /  1974

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-057
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MÁSCARA DE DANZA

Indonesia, Isla Borneo - Kalimantan, Rio mahakam, mediados del Siglo XX
Madera, Piel y Bejuco | 53 x 46 x 25 cm.
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DESCRIPCIÓN

Esta es una excepcional máscara hudoq antigua 
del pueblo Kenyah Dayak de Kalimantam 
Oriental, Borneo, Indonesia utilizada para 
Danza.

Es más grande y espectacular cuando se ve en 
persona. Tiene los motivos tradicionales de 
Dayak que suelen estar pintados en los lados de 
la mayoría de las máscaras hudoq, a destacar la 
textura del pelaje en laparte superior de la frente 
de la máscara. 

La máscara está hecha de madera nativa con 
pintura comercial roja y negra aplicada por 
expertos. El palo de mordida está hecho de lo que 
parece ser bambú y está desgastado donde fue 
agarrado por los dientes para ayudar a mantener 
la máscara en su lugar durante las actuaciones.

This is an exceptional ancient hudoq mask from 
the Kenyah Dayak village of East Kalimantam, 
Borneo, Indonesia used for dance exhibitions.

It is bigger and more spectacular when seen in 
person. It has the traditional Dayak motifs that 
are usually painted on the sides of most Hudoq 
masks, highlighting the texture of the fur on the 
upper part of the forehead of the mask.

The mask is made from native wood with 
expertly applied red and black commercial 
paint. The bite stick is made from what appears 
to be bamboo and is worn where it was grasped 
by the teeth to help hold the mask in place during 
performances.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Kuni Dinnendhal. Heid. Alemania. 1 / 7 / 1975

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-043
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CALENDARIO / AMULETO

Indonesia, Toba Batak, Norte de Sumatra, Lago Toba, mediados del Siglo XX
Madera, Bambu y Hueso | 1. (35 x 5 cm.), 2. (26 x 5 cm.), 3. (26 x 5 cm.)
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DESCRIPCIÓN

Este objeto es un llamado calendario/almanaque, 
hecho a mano por la población Batak en Sumatra. 
En la costilla de un búfalo se han grabado todo 
tipo de íconos, símbolos  e imágenes de su propia 
cultura e idioma.
 
El Datu, un mago/sacerdote Batak, maneja este 
calendario como una varilla de radiestesia. 
Con ello determina los días favorables pero 
también los desfavorables en los que emprender 
momentos importantes en la vida, como el 
matrimonio, la salida del clan o la caza. Además, 
este calendario se utiliza en rituales, por 
ejemplo, para contactar con los espíritus de los 
antepasados. Esto se debe a que los Batak tienen 
sus propias creencias tradicionales además de la 
religión cristiana.

This decorative object is a so-called calendar/
almanac, handcrafted by the Batak people in 
Sumatra. All kinds of icons, symbols and images 
from its own culture and language have been 
engraved on the rib of a buffalo.

The Datu, a Batak magician/priest, wields 
this calendar like a dowsing rod. With this, 
he determines the favorable days but also 
the unfavorable ones in which to undertake 
important moments in life, such as marriage, 
leaving the clan or hunting. In addition, this 
calendar is used in rituals, for example, to 
contact the spirits of the ancestors. This is 
because the Batak have their own traditional 
beliefs in addition to the Christian religion.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Before Juan. L. Sala. 28 Mercer Road. Armandale - Australia, Julio 1973

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-058
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CONJUNTO, TRES COLLARES “KALABUBU”

Indonesia. Isla Nias (Cerca del nor-oeste de sumatra). Primera mitad del Siglo XX
Cascara de Coco y Metal | 1. (24 cm.) 2. (24 cm.) 3. (24 cm.)
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DESCRIPCIÓN

El Kalabubu es un torque (collar circular 
rígido) usado por los guerreros de la gente del 
sur de Nías en la región del Norte de Sumatra, 
Indonesia. Este tipo de torques simbolizan 
triunfo de guerra y heroísmo. Se creía que llevar 
un kalabubu protegía al portador del daño. 

Los Kalabubu poseen una forma circular con un 
diámetro desde los 22 hasta los 25 centímetros. 
El grosor del kalabubu varía, siendo la parte 
central la más gruesa y luego gradualmente 
adelgazándose hacia ambos fines. Las puntas de 
los fines están conectadas para formar un disco 
hecho usualmente de latón, y en raras ocasiones 
oro. El marco interno del collar esta hecho de un 
alambre de hierro o latón que es atado al final. 
Este marco representa la gran serpiente dorada 
de la mitología de la isla. 

The Kalabubu is a torc (rigid circular necklace) 
worn by the warriors of the southern Nias people 
in the North Sumatra region of Indonesia. 
This type of torc symbolizes war triumph and 
heroism. Wearing a kalabubu was believed to 
protect the wearer from harm.

The Kalabubu has a circular shape with a diameter 
from 22 to 25 centimeters. The thickness of the 
kalabubu varies, with the central part being the 
thickest and then gradually thinning towards 
both ends. The ends of the ends are connected 
to form a disc usually made of brass and rarely 
gold. The internal frame of the necklace is made 
of an iron or brass wire that is tied at the end. 
This frame represents the great golden serpent 
from the mythology of the island.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Ali Basa, Medá, Sumatra. Indonesia 7 / 11 /1982

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-060  |  OC-062  |  OC-067
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CINTURÓN “SANGILOT”

Filipinas. Bontoc, Mountain Province, mediados del Siglo XX
Tela, Concha y Bronce | 41 cm. (Total) 5,5 x 5,5 (diam.) 

Y 9 x 8 (diam.) Conchas metal 7,5 (diam.)
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DESCRIPCIÓN

Cinturón de caderas de mujer de la etnia Bontoc 
en Filipinas (sangilot). compuesto por un tejido y 
elementos de madera, conchas (conus) y bronce. 

Sobre uno rojizo desgastado descolorido, los 
textiles se unen a una serie de grandes conchas 
cónicas en sentido antihorario. Dos filas de 
conchas más pequeñas, están unidas al anillo 
grande. 

Solo lo usaban las mujeres ricas de Bontok que 
guardaban sus perlas y aretes, como se puede 
observar en lo aros de la parte inferior.

Hip belt for women of the Bontoc ethnic group 
in the Philippines (sangilot). Composed of a 
fabric and elements of wood, shells (conus) and 
bronze.

On a faded, worn reddish one, the textiles are 
attached to a series of large, counterclockwise 
conical shells. Two rows of smaller shells are 
attached to the large ring.

It was only worn by wealthy Bontok women who 
kept their pearls and earrings, as can be seen in 
the hoops at the bottom.

PROCEDENCIA

Colección privada Europea.
Anterior, Bontoc, N. Luzón. Filipinas, 28 / 11 / 1985

CONDICIONES

La pieza se encuentra en buenas condiciones.

REFERENCIA

OC-063
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