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Un tanto por ciento de las ventas de África Negra

se destina como ayuda al tercer mundo

África Negra
Por Carol Tapies / Fotos de Elisabeth Maldonado

África Negra nació hace 35 años, cuando el conti-
nente negro todavía era un gran desconocido para
nuestra sociedad. El afán de Ramon Ferrer por
ayudar a personas que requerían de ayuda hospita-
laria en África lo llevó a crear esta Galería de arte
africano que, con el tiempo, se ha convertido en un
verdadero referente mundial. Neus Ferrer, hija del
recién fallecido Ramon Ferrer, continúa ahora con
su gran labor en el ámbito artístico y humanitario.
Es una galería, pero también un lugar donde char-
lar, donde informarse... Un espacio en el que, a tra-
vés de sus piezas, muestran un pedazo de la gran
belleza africana. Ahora, después de 35 años, África
Negra nos abre sus puertas...

Cómo nació África Negra?
Mi padre empezó hace 35 años a trabajar
para Medicos Mundi, una asociación de
ayuda al tercer mundo. En diferentes países
de África montaban hospitales, además de

otras ayudas. Mi padre empezó a trabajar con ellos,
sobre todo centrándose en Camerún. Ahora hay
subvenciones, pero en esa época no había ningún
tipo de ayuda. Por ello, a él se le ocurrió que una
manera de captar fondos para ayudar a esa gente,
era comprando objetos en África para posteriormen-
te venderlos aquí, en Barcelona. Hacían exposicio-
nes por toda España con el material comprado. A lo
largo del tiempo, se ha ido especializando en piezas
buenas. Hay piezas realmente muy escogidas. Mi
padre llevó a cabo todo este trabajo hasta que se
jubiló. Yo siempre lo he ayudado y últimamente ya
me hacía cargo de la tienda. Mucha gente también
viene aquí a consultar libros. Hoy en día es más fácil
encontrar textos sobre arte africano, pero hace un
par de décadas era bastante complicado. Mi padre
había reclutado libros en francés, en inglés� y aquí
los clientes podían consultarlos. Mi padre llegó a ser
el Secretario General de Medicos Mundi. Dejó su
trabajo y se dedicó exclusivamente a esto. Encontró
realmente lo que él buscaba. Lo que le realizaba ser
en su vida. 

¿Qué tipo de clientes se interesan en la tien-
da?
Hemos tenido clientes de todas partes del mundo y
hemos mandado piezas a muchos países. La tienda
tiene un gran reconocimiento. Los clientes habitua-
les suelen ser coleccionistas. Sin embargo, hay gente
que se inicia precisamente aquí en el mundo del

¿

coleccionismo. Se quedan maravillados, empiezan a
leer libros y a coleccionar. También viene mucha
gente a mirar. Éstos son sobre todo extranjeros, que
se quedan muy sorprendidos. 

¿Cuál es vuestra aportación a África?
Una de las filosofías de la tienda es que siempre un
tanto por ciento de la venta (entre un 10 y un 30 por
ciento) de cada pieza se destina como ayuda al ter-
cer mundo a través de la financiación de varios pro-
yectos de diferentes ONG que trabajan en África.
Colaboramos, por ejemplo, con proyectos de Medicus
Mundi, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Manos
Unidas... De la ejecución de los proyectos se encar-
gan exclusivamente las ONG. También llevamos a
cabo exposiciones por toda España. Ésta es otra
manera de financiar todos estos proyectos. 

¿Qué es para ti África Negra?
Realmente, no sé cómo clasificarlo. Es una tienda,
también una galería... La gente no sólo viene a com-
prar, sino a hablar, a informarse,... mi padre conta-
ba mil historias de África. Siempre decía que no
tenía clientes, sino amigos. Todos somos herederos
del entusiasmo de mi padre. Desde pequeña he teni-
do una relación muy estrecha con África. Además,
también he viajado muchas veces con él. Le acompa-
ñaba, conocía los hospitales donde trabajaba...
Ahora, África es mucho más conocida, incluso se
podría decir que está de moda, pero antes tener una
pieza africana era muy excepcional. Lo africano
sonaba muy raro. Si vas una vez a África, repites.
Es otra sensación. Es un mundo desconocido. Lo he
visto desde pequeña. 

¿Cómo adquirís las piezas?
Después de 30 años acabas teniendo muchos contac-
tos. Hay anticuarios que les gustan cosas que ven
allí y después vienen aquí para comprarla. Es com-
plicado. Por ejemplo, mirar que la pieza no se
rompa. En principio, todo lo que sea madera y bron-
ce, no hay ningún problema para cruzar la frontera,
eso sí, pagando en la aduana. Lo más complicado es
traer marfil o piel. Hay gente que viene después de
un viaje a África para comprar alguna pieza porque
allí les resulta muy difícil. Una cosa es comprar

objetos de ébano, pero las piezas rituales no son
para venderlas a los turistas. La mayor parte de
máscaras que tenemos han bailado. Han participa-
do en rituales de iniciación, o para convocar una
buena cosecha o una buena lluvia. Son piezas
hechas especialmente para rituales. Los fetiches,
por ejemplo, son objetos de poder. Las piezas no sólo
vienen de Camerún. Con el tiempo fuimos amplian-
do la zona geográfica. También las hay que vienen
del Congo, de Burkina Faso, Mali, Sudán, Etiopia...
en definitiva del África Negra. También hay alguna
cosa árabe, pero principalmente de África. 

Una pieza especial...
No es una pieza, sino toda una colección de tabure-
tes. Mi padre las recolectó durante 35 años por
muchos países africanos. Taburetes, sillas y apoya-
cabezas... muchos de ellos ya están vendidos. Cada
pieza tiene su identificación. El valor que le damos
es muy distinto. Las mujeres utilizan los taburetes
como medio de trabajo, un útil. Nosotros lo vemos
como pieza de arte. Todo es muy diferente. Otra
pieza muy es especial es la diablada, un objeto que
servía para ahuyentar los malos espíritus. Hay que
protegerse de los malos espíritus. Incluso hay músi-
cas que ahuyentan los maleficios y atraen la buena
energía. En realidad, cada pieza es única. Además,
ninguna pieza es milenaria. Allí hay mucha hume-
dad. Todo es muy perecedero. Las cosas no duran.
Los bichos se lo comen todo. Aquí  lo que hacemos es
matar carcoma. 

La próxima exposición... 
Ahora estamos preparando una exposición. Mi
padre estaba preparando una exposición sobre
Camerún. Ahora, seguiremos nosotros. Esperamos
tenerla lista para marzo.

Galería África Negra
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"Todos somos herederos del entusiasmo de mi padre"

"Ahora, África es mucho más conocida, pero antes tener
una pieza africana era muy excepcional"


