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Más máscaras de animales para colorear Compra todo el conocimiento sobre la máscara maya, en este artículo podrás descubrir su simbolismo, lo que significa para esta civilización, su historia y más abajo. Maya Maskes y su historia de la instalación maya en Centroamérica es alrededor del año 2000 a. C. Esta brillante civilización,
cuyo pico cayó en el llamado período clásico, entre el 250 y el 900 d.C., se ilustra en todas las áreas: astronomía, matemáticas y un complejo sistema de escritura compuesto por glifos, recientemente descifrado. La organización de la sociedad se basa en ciudades-estado independientes que han evolucionado a través de sucesivas
alianzas y conflictos. Si conocemos a los mayas por el esplendor de sus sitios (Chichén Itzá, Tikal...), han florecido otras formas artísticas, incluyendo esculturas más desconocidas que Pinacoteca quería destacar. El verde, color maya favorito asociado con el jade, el material más precioso y sagrado, formó la colección perfecta para
representar a las deidades del panteón maya, y básicamente el dios del maíz, Kaviila, a través del cual sus gobernantes lograron su objetivo. Inmortalidad y cualidades sobrenaturales que las llevan durante las ceremonias rituales. Máscaras de azulejos de piedra verde en naturalismo increíble se combinaron en características humanas,
animales y vegetales. La técnica del mosaico, basada en el uso de jade, conchas, caracoles marinos, obsidiana, hematita, amazonita y turquesa, permite a los artesanos crear diferentes formas. Un ejemplo asombroso es la máscara ceremonial del templo del sollozo, Jibanche. Otra aplicación fue que las máscaras funerarias
encontradas en las tumbas de las élites mayas como la Tumba I, Estructura VII, Kalakmul, Campeche. Tuvieron que hacerse pasar por sus súbditos para siempre. Siete tumbas han sido restauradas en contexto, con un fardo (que se refiere al cuerpo del difunto envuelto) y el resto de la baratija funeraria que contiene joyas, cerámica y
otras ofrendas. Considere el notable trabajo de un facsímil que permite la reconstrucción de máscaras para ser transportado más allá de las fronteras. La máscara de Pakala en el sarcófago de inscripciones en el templo es un muy buen ejemplo. Por su misterio, la máscara cautiva más que cualquier otro elemento del traje. Ya sea
mascarada o susto, imitar u ocultar, siempre es sorprendente. Escribir en este accesorio de vestuario desde un punto de vista histórico es evocar bailes rituales, ritos sagrados y morgues, porque las creencias y máscaras son inseparables. En las culturas antiguas, el hombre sufrió temblores incontrolables de su entorno y está dotado de
razón, conceptualizó las fuerzas de la naturaleza en deidades para estructurarlas en modelos cosmogónicos. La percepción de lo terrenal y lo sobrenatural se unificó y los rituales fueron creados para entrar en comunión con lo que Con el tiempo y la evolución de los métodos de fabricación, los objetos sagrados han llegado a apoyar
rituales. Suprimiendo la micalidad, al tiempo que permite la mayor excentricidad del cuerpo, la máscara es el punto de ancla más íntimo y codificado entre el hombre y lo sagrado. En la cultura occidental, se utiliza una máscara para entretener a una semilla en Hallowen o en noches audaces, pero la expresión que lleva una máscara
también se refiere a una declaración negativa, o actitud de hipocresía. Sin embargo, esta percepción habitual de usar una máscara también es parte de un ejercicio imaginario relacionado con las creencias. Por ejemplo, ¿no es interesante notar que al usar una máscara psicológica de felicidad o indiferencia, una persona también
reacciona a los códigos para controlar lo que cree decir, o para hacer un juicio que cree que representa, un poco como el celebratorio que domina su mensaje en una ceremonia sagrada? La abundancia y ubicuidad de la máscara se explica tanto por el orgullo popular como por el hecho de que su uso sigue siendo relevante en los
rituales populares. Retrocedamos en el tiempo para ponerlo todo en contexto. El descubrimiento de quince máscaras mayas de jade con la participación de su restauración es considerado el estudio arqueológico más importante desde principios del siglo XXI. (México limita con Guatemala, que comparte una rica historia común de los
pueblos mayas). Nombrados k'oh syll, que significa imagen o representación, son una expresión del sistema de creencias primordiales. En Mesoamérica la máscara aparece al comienzo de la antigua preclásica (2000-1000 a. C.), mientras que las aldeas son creadas. Jade era para los mayas, qué oro. Presentado para los incas es un
material muy importante. Desde las profundidades de la tierra y sus sombras, que recuerdan al cielo y al océano, esta piedra semipreciosa es un símbolo de longevidad, humedad, fertilidad, renovación y renacimiento. Al igual que las conchas y los minerales metálicos, el jade simboliza las líneas de comunicación entre los tres planos del
espacio. El jade extraído de los depósitos de montaña se ha convertido en un material muy atractivo no sólo por su simbolismo, sino también por sus propiedades. Se creía que el aliento de la vida lo habitaba, porque por la noche, esta piedra se enfría significativamente y con el calor del sol, el agua de vapor evita dar la apariencia de
respiración, exhalación. Los mayas entonces atribuyeron poder a las máscaras, un portador que encarnaba lo divino y trae la inmortalidad a los muertos. Sólido pero frágil, también permitió la producción de maquinaria de mosaico. En la época clásica, también se utilizaban conchas, caracoles marinos, obsidiana y hematita, luego la
turquesa apareció en las composiciones de máscaras e incluso fue reemplazada por jade. Lo que significa el uso del jade en la cultura maya extremadamente simbólico, añadió que no se utilizó ninguna otra gema como el oro, dado que no tienen oro en su área geográfica. El color verde de Jade evocaba la naturaleza y la conexión
espiritual. Estas máscaras a menudo representan una deidad como K'awiil, el dios del maíz, una planta importante para la supervivencia maya. Con la ayuda de pequeñas tablas, se practicó la deformación cefálica para dar a la cabeza (soberana, durante su vida) una forma oblonga que se asemejaba a una pocoba de maíz. A veces la
máscara representa al rey muerto que la lleva, no a Dios: podemos observar rastros de esta deformación ritual en la máscara, así como en el cráneo. Esfera simbólica: En el arte simbólico y monumental de los mayas encontramos el mismo simbolismo: los personajes enmascarados son avatares de dioses, mientras que el jade es tan
fundamental como el cielo o el océano, las fuentes de vida y la dualidad celestial y acuática. De ahí vienen muchas cualidades: longevidad, humedad, fertilidad, renovación, renacimiento, respiración y vitalidad. la deformación cefálica, una práctica común en la carne: el desafío y la personificación del dios del maíz, era una práctica
común, la deformación de la cefalización, para dar al cráneo una forma alargada que se asemejaba a la pob de maíz. Esta plagiocefalia, aplicada por la élite a los bebés, tuvo el efecto no sólo de la deformación del cráneo, sino también de causar asimetría en la cara, junto con estratos convergentes y divergentes. Mientras que la
restauración de las máscaras mostraba la destreza de la obra de los escultores, también fue capaz de levantar el velo sobre las características antropomórficas de la antigua cultura maya, que no terminó de revelar los secretos de su compleja cosmogonía. Las máscaras mayas y sus nombres antigua máscara que representa al rey
maya del siglo VII fue descubierto en el famoso lugar de Palenque en el sur de México. Los investigadores creen que pudo haber sido el gobernante maya de Pakal el Grande. En el estado mexicano de Chiapas, una vieja máscara fue encontrada en un complejo arquitectónico en Palenque conocido como El Palacio, informó el Yucatan
Times, citando un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH). Máscaras de animales mayas El uso de máscaras de animales en la cultura maya está estrechamente relacionado con las leyendas y fábulas que se encuentran en esta cultura, también cree que con la ayuda de estas máscaras los
nativos trataron de invocar la energía de estos animales y asustar a los enemigos en el caso de los guerreros. Los gobernantes del Jaguar Maya usaron el jaguar como símbolo del derecho divino de los reyes. Dios Jaguar habitó el mundo de abajo, la morada de los muertos. Cada mañana se convirtió en el dios del sol y viajó a través
del cielo hacia el oeste, donde volvió a caer en el mundo inferior. Asegurar que el ciclo de días y gobernantes realizaron ritos para apaciguar a los dioses de los que dependía el destino de la humanidad. Al igual que el dios Jaguar, los reyes mayas desafió la muerte al mudarse de un mundo más bajo al que el hombre promedio no podía
escapar. Los mayas de la época clásica (250-900 d.C.) desarrollaron una compleja tradición artística y produjeron esculturas de piedra, cerámica pintada, figuras de arcilla y códigos de corteza de acordeón que contienen dibujos y textos en una carta jeroglífica, dado esto, es posible que le interesen las pinturas mayas. Los ceramistas
mayas eran miembros altamente educados de la élite. Decoraron su cerámica, una mezcla de pigmentos finamente molidos, arcilla y agua, presentaron rituales y mitos, y los decoraron con patrones geométricos y jeroglíficos. La cerámica servía como platos y dinero, era un símbolo de estatus social y se ofrecía a los muertos. También
se hacían cerámicas sucias para cocinar y almacenar alimentos. Hoy en día, muchos mayas continúan practicando esta antigua religión en sus tierras ancestrales, abarcando cinco países mesoamericanos: México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Esta máscara representa al dios Jaguar, que apareció por primera vez en la
cultura de Olmec como un hombre lobo. Esta divinidad se caracteriza por sus hoyos agrandados, cejas volutas y dientes puntiagudos. También es el dios de la lluvia y los relámpagos que vive en el mundo inferior. Los reyes y los nobles mayas llevaban pieles de jaguar y peinados que simbolizaban su exaltación. La primera exposición
fuera de México Uno de los objetivos de la exposición es abrir una ventana a una civilización basada en creencias diferentes a las nuestras. Los mayas vivían en una ciudad-estado con un clima de amenaza eterno porque las guerras eran un rito imprescindible para obtener tierras, es decir, maíz, comida, pero también manos. Trabajo
libre y una especie de reservorio para el sacrificio humano que eran necesarios para sostener los ciclos espaciales. Sofia del Campo Lanz, restaurador del proyecto Funeraria Mascaras, pide al visitante que entienda que no se trata de crueldad, sino de otro miedo al mundo. Los mayas creían que el hombre estaba hecho de maíz y la
sangre de los dioses. Por lo tanto, el sacrificio era sólo una manera para que el hombre regresara a los dioses y aterrizara que les debía. Entre los diferentes dioses y los diversos símbolos de animales, objetos y materiales que se entrelazan entre los tres mundos cósmicos, es difícil conseguir un punto de apoyo en las profundidades de
este universo. Los principales dioses eran el sol y el maíz. El maíz no sólo era un alimento básico y un regalo de los dioses, sino también un material que conforma al hombre. Jade y el dios del maíz: a diferencia de los incas, para quienes el oro era noble, relacionado con lo divino, entre los mayas era el jade y el verde. El jade era
considerado un elemento primitivo que representaba el cielo y el océano, las fuentes primitivas de la vida. También simboliza la fertilidad, el renacimiento y la ablución. Jade también representaba a K'Will, el dios del maíz. Fue gracias a él que las estaciones y los ciclos cósmicos continuaron ininterrumpidamente y que el difunto, a su
vez, pudo ser reencarnado como el dios del maíz, lo que explica la deformación cefálica del hueso occipital de la cabeza del rey en forma de oreja. Por lo tanto, las máscaras están en la escala de los cráneos alargados de quienes las llevaban. Los ojos son asimétricos y a menudo un lado de la cara más plano que el otro. La figura de
cerámica representa esta deformación, donde la nariz del hueso a menudo comienza en el centro de la frente. Una de las funciones del gobernante era representar a los dioses en la tierra antes de convertirse en un dios mismo. Las máscaras combinan así dos elementos principales en la fe maya: jade y maíz, pero también conchas,
caracoles y tortugas, todos los cuales tienen una dimensión simbólica asociada con la transformación y lo sobrenatural. Por lo tanto, la máscara mezclaba las características del soberano con el maíz. Para crear estas hermosas máscaras, las baldosas (tallos de maíz) fueron cuidadosamente montadas desde los cuatro rincones del
reino, desde el Mar Caribe hasta el Golfo de México a través del Océano Pacífico. Máscaras de varios dignatarios: había muchos dioses. El jaguar depredador nocturno simboliza la divinidad que guía en la oscuridad, pero también representa el día. Se enfrentó a la energía vital que hizo posible la transición de este mundo al mundo
sobrenatural. Una de las máscaras más sorprendentes fue encontrada en la tumba de un gobernante desconocido, y las escrituras en el fresco de la tumba indican que su nombre era Jaguar Pájaro. La restauración del rey Pakal nos da la imagen más completa de las tumbas de los dignatarios. Pakal nació en Palenque cuando fue
capturado y destruido. A la edad de 12 años, ascendió al trono, y su reinado marca un período bastante tranquilo caracterizado por la construcción masiva. Tiene su alegre mascarilla, hecha con cuidado y artículos y joyas que te acompañarán al más allá: colgantes, collar, pecho, pulseras, etc. Caracoles marinos naranjas, que
simbolizan el centro del cosmos, de donde el difunto renacerá como el dios del maíz. Mientras que las otras máscaras son verdes y representan un rostro humano, la tortuga, como el árbol de la vida, simboliza el centro del cosmos del cual el difunto renacerá Dios del maíz. Ningún elemento tiene sentido en la obra de los mayas. Junto al
dignatario se instaló un cementerio con semillas y conchas. Cada semilla y perla tiene su propia función simbólica que representa el inframundo, los campos de maíz y el cielo. Estos objetos sirvieron como puerta para que el difunto se mudara del inframundo al más allá. Los objetos cerámicos, por otro lado, permitieron el renacimiento
del soberano y aseguraron el beneficio del pueblo. Así que encontramos un maravilloso recipiente de cerámica en el que el maíz fue macetado con un dibujo de una serpiente de agua asociada con el renacimiento. A través de todos estos descubrimientos, durante el período preclásico, todavía estamos tratando de entender esta
civilización, que por su cosmogonía, sus dioses y su relación con el más allá y lo sobrenatural, nunca dejó de sorprendernos y ser apasionados. El simbolismo de jade y la restauración del almizcle fue un elemento fundamental en los ritos funerarios, porque, según las creencias mayas, permitió a los gobernantes alcanzar el estatus
divino después de su muerte. Elegida para ilustrar el cartel de la exposición, la máscara de Kalakmula eleva el simbolismo de los mayas, como conchas, saliendo de la nariz y la boca que representan el aliento que viaja entre los universos. Otra parte de las máscaras en exhibición son las deidades del Panteón Maya. Celebrada por el
gobernante durante las ceremonias rituales, la máscara le permitió tomar la faz de la divinidad y cumplir su papel como mediador entre las esferas terrenal y celestial. ¿Por qué elegiste jade? No hay oro en el territorio maya, y el jade era el material más raro y valioso para ellos. Por la noche, el jade se enfría mucho, y cuando el sol lo
calienta, exhala vapor del agua. La piedra crea la impresión de respiración, vida. Fue este aliento lo que llevó a los mayas a creer que esta piedra tiene un alma divina, explica Sofía Martínez del Campo Lanz, curadora de la exposición y especialista en restauración de máscaras. Doce máscaras de lujo, magníficamente reforzadas por
paisajes muy sobrios, irradiando luz en la oscuridad circundante, mirando a los visitantes, ojos que no olvidamos. La Pinacoteca de París es el descubrimiento arqueológico más importante de la última década en México: las máscaras de mosaico de jade. Estas máscaras excepcionales, completamente restauradas por los expertos más
destacados en arqueología maya, representan los rostros de una deidad. Creados para los gobernantes más prestigiosos de las ciudades mayas perdidas, su misión era garantizar la vida eterna de estos dignatarios después de su muerte. Los arqueólogos datan el asentamiento maya en Centroamérica alrededor del año 2000 a. C. Su
asentamiento cultural incluye la Península de Yucatán y la región de Chiapas de México y se extiende a Honduras, El Salvador, Belice y Guatemala hoy en día. Es brillante. se ilustra en todas las áreas: astronomía, matemáticas y un complejo sistema de escritura basado en glifos, recientemente descifrado. A diferencia de la
organización centralizada del imperio inca, el sistema político maya es un mosaico de una ciudad-estado independiente, alternando a medida que se desarrollan los acontecimientos, los conflictos armados y las alianzas. La civilización maya alcanzó su punto máximo en el período conocido como el clásico, entre 250 y 900 dC los mayas
tenían una predilección particular por el verde. El jade era el material más raro y valioso para ellos. Apanage de la élite, la piedra verde también se asoció con lo sagrado. Sorprendentemente, los mayas utilizaron estas piedras para representar a la deidad solar, como lo demuestran las numerosas efigies de jade que representan al sol.
Los artistas mayas hicieron máscaras de baldosas de piedra verde y mostraron un gran virtuosismo. Adaptaron el tamaño y el color de las baldosas para obtener el mayor naturalismo. Máscaras de jade abiertas fueron encontradas en tumbas aristocráticas. Algunos de ellos son máscaras funerarias, que representan los rostros
individuales de los gobernantes mayas. Las obras de lectura se enriquecen con una contextualización fructífera: las máscaras se presentan, de hecho, con el resto del funeral: inyecciones, collares, pendientes, pulseras, cerámicas y otras sugerencias. El catálogo presenta un recorrido por la exposición, resultado de diez años de
investigación y restauración realizados por las mayores instituciones mexicanas bajo la dirección de Sofía Martínez del Campo Lanz, reconocida experta y autora de los textos del catálogo. Para los mayas, los dioses estaban presentes en sus animales de peluche. Así, sus símbolos se fusionaron en rostros humanos: una máscara
funeraria con un tocado de pájaro y pendientes, donde la cara de un dignatario fallecido tiene las características del dios Jaguar. Dirigidos por sacerdotes o reyes durante las ceremonias rituales, les permitieron durante la ceremonia adquirir sustancia divina, de alguna manera convertirse en un dios del contacto. Entonces podrían
establecer o restaurar las conexiones vitales que unían el plano de la Tierra con el plano celestial y el reino de los muertos, y llegar a ser, como lo indican las esculturas que adornan el sarcófago de K'inich en Janaab 'Pakal, el eje Mundi o el centro del mundo. La naturaleza y la función de estas máscaras, su naturaleza sagrada y
sobrenatural, explican el uso de los materiales de los que están hechas. Para los mayas, el jade era una piedra separada. Pertenecía a los primeros componentes del universo, así como al cielo o al océano: vivía dioses creativos. Simboliza durabilidad, humedad, fertilidad, renovación, renacimiento, respiración, vitalidad, dice Sofía
Martínez del Campo Lanz, restauradora de máscaras y curadora de la exposición. Del mismo modo, materiales reflectantes, obsidiana, hematita o pirita, con el poder de reflejar mundos sobrenaturales, fueron vistos como puntos de paso a otros planos del universo. Esta conexión constante entre lo mundano y lo sagrado es también en
una forma específica de máscaras. Como señala Popol Wu, Hong Hong Hungu, el dios del maíz, ocupa un lugar importante en el panteón maya, cuyo renacimiento es esencial para la continuidad y supervivencia de los ciclos cósmicos. Es por eso que, para permitir su manifestación, los escultores practicaron la deformación de la
cabeza de la máscara para darle una forma oblonga que causa pub de maíz. Encontrar una identificación que a veces fuera demasiado lejos: no es raro que la élite maya practique la deformación tablicular oblicua en bebés a través de dos pequeñas tablas. Además de su apariencia puramente decorativa y el innegable interés que
representan para el historiador, estas máscaras de jade, colocadas en el contexto de la Pinacoteca (siete tumbas mayas de alto rango han sido restauradas), permiten a un visitante curioso sumergirse en la civilización vanze, que, a su manera, trató de mezclar la carne de las personas con el espíritu de los dioses, convirtiéndose en uno
de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes de la cultura mexicana. Mexicano. mascara de viejito pascuero para colorear
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