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uEl C Arte C, ubicado en el 
Museo del Traje, acoge decenas 
de piezas de la Colección 
Gabao. En su mayoría han 
sido elaboradas por etnias 
procedentes de Gabón, pero 
también las hay de la República 
Democrática del Congo, Guinea 
Ecuatorial, Camerún y Congo. 

Otras obras expuestas están 
relacionadas con la música y con 
la vida cotidiana. En el pueblo 
Fang, de Gabón, una característica 
esencial de su espiritualidad reside 
en la transmisión de la fuerza de 
los antepasados a los vivos en una 
elaborada composición de relatos 
épicos y legendarios que son na-
rrados y cantados durante horas.
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La muestra se complementa 
con una serie de actividades como 
conferencias, proyecciones, talle-
res y conciertos. El jueves 13 de 
mayo, se hablará sobre las músicas, 
ritos y oralidad entre los Fang y 
otras etnias de África ecuatorial; 
el jueves 20, la conferencia será 
sobre el culto a los muertos; el 
lunes 24 se proyectará el documen-

la muestra “negro. arte centroafricano” se puede visitar en el c arte c hasta el 18 de julio

Anthony stark ha revelado al mundo 
que él es Iron man. Ahora el ejército 
de estados unidos confía en él, pero 
los intereses de un competidor en la 
carrera armamentística, y la presencia 
de un villano ruso, le pondrán contra 
las cuerdas. Y ganará, claro.

el guionista de Tropic Thunder, 
Justin theroux, firma esta nueva 
historia de Iron man. Basándose en 
cómics clásicos reinventa al villano 
latigazo (o látigo negro), aunque en 
el filme no se le nombra de esas ma-
neras en ningún momento. la historia 
en realidad es lo que en el mundo de 
los cómics se conoce como fill in, es 
decir, una aventura de relleno entre 
dos historias con más fundamento. 
marvel tiene un objetivo muy claro, 
que es rodar los Vengadores, aunque 
para eso hace falta juntar a unos 
cuantos personajes. Hulk y Iron man 
ya han contado con película propia 
y el año que viene llegarán Capitán 
América y thor. por aquí también 
se han dejado caer nick Furia y la 
Viuda negra, que quizás estén en el 
grupo original fílmico. Así que parece 
ser que en 2012 tendremos ya los 
Vengadores, que reunirá en un solo 
filme a todos los personajes y, a ser 
posible, con los mismos actores. 

partiendo de esa premisa, y sa-
biendo que Iron Man 2 es solamente 
un fill in, el director John Favreau sale 
de la situación con bastante oficio y 
rueda una película entretenida y con 
un exceso de acción. eso es todo, 
que no es poco. no todo el mundo 
es capaz de contar una historia de 
superhéroes con gracia, de hecho hay 
unos cuantos fiascos recientes que 
demuestran que no es una tarea tan 
fácil como aparenta.

en cuanto a los actores, esta se-
cuela demuestra que Robert Downey 
Jr. fue la elección más acertada para 
hacer de millonario, adicto, muje-
riego y desfasado. sam Rockwell 
está quizás un tanto sobreactuado en 
el papel de Justin Hammer, el rival 
económico de Iron man, pero tiene 
su gracia. mickey Rourke se lo toma 
tan en serio en su papel de villano 
de segunda regional que es como si 
estuviera interpretando a shakespeare 
(tal como ha apuntado ya el crítico 
de cine Juan luis sánchez, a quien 
le robo la idea sin reparos). samuel 
l. Jackson como nick Furia fue la 
elección de los autores mark millar 
y Bryan Hitch cuando recrearon a los 
Vengadores en un cómic de 2002, 
así que tenía que ser él a la fuerza. 
Y scarlett Johansson está realmente 
espectacular de Viuda negra. lástima 
que no se luzca demasiado.  

Jaime Fernández

 Director: Jon Favreau
 Actores: Robert Downey Jr., scar-
lett Johansson, samuel l. Jackson, 
mickey Rourke, sam Rockwell

 iron Man 2 (2010)

El arte que inspiró a las vanguardias estéticas del siglo XX

tal One Goal en la Casa África, y 
el jueves 27 de mayo se hablará 
sobre la oralidad en África. Todas 
las actividades son a las 17 horas 
y continuarán durante el mes de 
junio con una serie de conciertos. 
Está previsto que se desarrollen 
también talleres infantiles. Toda la 
información actualizada se puede 
consultar en www.ucm.es

A la izquierda, máscara 
“casco” Ngontang del 

pueblo Fang. Sobre 
estas líneas, máscara de 

Chokwe en la provincia 
de Katanga en la zona 

fronteriza con Angola. A 
la derecha, asiento para la 
circuncisión de los Fang.

Una curiosidad de estas 
piezas es que todavía se 
usan en los ritos para 
los que fueron creadas. 
Cuando se deterioran se 
sustituyen y hace falta un 
ritual para despojar a la 
obra de su fuerza espiritual

a. T.
Cuando uno contempla Las seño-
ritas de Aviñón no puede dejar de 
ver que sus rostros son máscaras 
africanas. Pablo Picasso jamás lo 
negó. De hecho, llegó a decir que 
la escultura primitiva nunca había 
sido superada. Ahora, el Centro 
de Arte Complutense (C Arte C) 
ofrece una oportunidad única para 
observar decenas de estas piezas 
realizadas en el corazón de África.

Ferdulis Zita, responsable de 
la exposición afirma: “En un mun-
do que ha elegido torpemente 
el camino de la selección, de la 
marginación, de los prejuicios, 
de la indiferencia, del desafecto, 
del titubeo y de la duda en vez de 
la comprensión y de la apertura 
para saber, para comprender y 
descubrir, les invito a rescatar del 
olvido las reminiscencias de una 
cultura que dio rumbo nuevo a los 
movimientos más destacados de las 
vanguardias estéticas del siglo XX 
dejando así huellas imborrables 
hasta hoy tangibles”.

Una parte curiosa de estas 
piezas es que todavía se utilizan 
en los ritos para los que fueron 
elaboradas. Cuando las obras se 
deterioran, se encargan otras nue-
vas para sustituir a las originales 
y al mismo tiempo se realiza un 
ritual para despojar a la antigua 
pieza de su fuerza espiritual. Las 
máscaras expuestas se usan tanto 
en ceremonias religiosas como en 
las fiestas y los ritos esotéricos. 
En los ritos funerarios se utilizan 
también pequeñas estatuas que 
representan a los antepasados. En 
estas piezas los artistas no pueden 
ser demasiado imaginativos, ya que 
deben ceñirse a las formas corpo-
rales de los sujetos que recuerdan.

En esta página, junto a 
imágenes de la inaugu-

ración de la muestra, 
detalles de piezas. De 
arriba a abajo, figura 
fetiche, de Nkonde, 

provincia de Lékoumou 
(Congo); arpa de 

los Fang, y máscara 
de representación 

cosmogónica de la pro-
vincia de Haut-Ogooué 

(Gabón).
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este volumen de la revista 
política y sociedad está 
dedicado a reclamar la 
necesidad de desarrollar 
una línea de investigación 
que, a fecha de hoy, afecta 
a casi uno de cada diez 
ciudadanos españoles, 
la discapacidad. De la 
minus-valía a la diversidad 
funcional o las políticas pú-
blicas sobre discapacidad 
en españa son algunos de 
sus artículos. 

esta colección de li-
bros se propone como 
espacio de encuentro 
entre diversas voces 
y miradas sobre el te-
rritorio, consideran-
do tanto los aciertos 
como los desaciertos 
en las actuaciones 
que lo conforman y 
afectan. este volumen, 
dedicado a Andalucía y 
Barcelona, constituye el 
segundo de los cuatro 
que componen la serie. 
se trata de estudios 
especializados sobre 
comunidades autóno-
mas y documentación 
sobre lo observado por 
asociaciones, medios 
de comunicación y 
estudiosos. Además, 
se suma el trabajo 

POR UNA SOCIO-
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Historia de américa

la Revista española de 
Antropología Ameri-
cana es una revista de 
periodicidad semes-
tral que recoge en sus 
páginas temas de ar-
queología, etnohistoria 
y etnología americanas 
en español, francés e 
inglés.
expresiones de luna 
nueva en las inscrip-
ciones jeroglíficas ma-
yas o la estructura y 
función del fútbol entre 
los yanomami del Alto 
orinoco son algunos de 
los artículos recogidos 
en el número 1 de este 
volumen 40, editado 
por el departamento de 
Historia de América II 
de la Facultad de Geo-
grafía e Historia. 
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Madrid, 2010
125 páginas
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de artistas visuales y 
escritores para tratar 
de proponer un marco 
plural al lector.

EL EEES Y EL PRO-
YECTO FINAL EN 
LOS GRADOS DE 
COMUNICACIÓN
Coord: CARMEN M. 
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Editorial FRAGUA-
Madrid, 2010
226 páginas
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el espacio europeo de edu-
cación superior (eees) 
plantea una reforma radical 
en la enseñanza universita-
ria. una de las novedades 
es el cierre de los Grados 
con un proyecto Final, en 
el que el alumno tiene que 
demostrar los conocimien-
tos adquiridos durante su 
trayectoria académica. 
este libro tiene como pro-
pósito servir de guía tanto 
al profesor como al alumno 
que se inicia en el trabajo 
de fin de Grado de las 
titulaciones de Comunica-
ción. Con estos objetivos, 
el libro ofrece un repaso 
de cada una de las etapas 
y parcelas que componen 
la elaboración de un pro-
yecto Final incluyendo dos 
ejemplos reales de distinta 
tipología -de investigación 
y de innovación- que sirven 
como referencia a la hora de 
llevar a cabo este proyecto.
la obra forma parte de las 
actividades realizadas por el 
Grupo de Investigación en 
educomunicación (GIeC). 
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