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Reputada artista femenina del arte warli. Gracias a su abuela aprendió la  técni-
ca de este arte cuando era una niña. Actualmente tiene  su propio estudio 
donde enseña a otras mujeres de su pueblo. Sus pinturas han sido expuestas en 
Baroda, Nueva Delhi y otras ciudades de India. Suele representar la vida de la 
aldea Warli y cómo las mujeres participan en la vida cotidiana.

El motivo de esta danza es la celebración de las cosechas y una forma de agra-
decimiento  a Narandeva, Kansari y otras deidades relacionadas con las cose-
chas. El tarpa comienza con la primera recogida de granos, en noviembre, y 
finaliza en mayo, cuando comienza la siembra y el trasplante, estando prohibi-
do este baile hasta la próxima cosecha. En este cuadro, fuera de la espiral, otros 
warlis realizan tareas de su vida cotidiana unos recolectando, otros conversan-
do en corro, otros cocinando y moliendo el grano. Cabe destacar, en la parte 
superior del cuadro, el grupo de garzas que forman también una espiral, conec-
tando con la música del tarpa. 



El motivo de esta danza es la celebra-
ción de las cosechas y una forma de 
agradecimiento  a Narandeva, Kansari 
y otras deidades relacionadas con las 
cosechas. El tarpa comienza con la 
primera recogida de granos, en 
noviembre, y finaliza en mayo, 
cuandocuando comienza la siembra y el tras-
plante, estando prohibido este baile 
hasta la próxima cosecha. Por eso es 
habitual que alrededor del baile se 
representen tareas relacionadas con 
la cosecha.



"BAILE T ARPA 3" 

Descripción: 

Una de las tradiciones más características de los warlis es el baile tarpa, que adquiere este nombre por 
el instrumento musical en torno al que se realiza esta danza. Además, este baile es característico en el 
arte warli por su representación en espiral. Los participantes se colocan en círculo cogiéndose por la 
cintura y nunca dan la espalda al instrumento, que es considerado un regalo divino de Narandeva, 
dios de la lluvia. Las personas mayores y madres con sus hijos pequeños quedan fuera del círculo 
puesto que el baile requiere de destreza y movimientos rápidos. 

El motivo de esta danza es la celebración de las cosechas y una forma de agradecimiento a Narande
va, Kansari y otras deidades relacionadas con las cosechas. El tarpa comienza con la primera recogida 
de granos, en noviembre, y finaliza en mayo, cuando comienza la siembra y el trasplante, estando 
prohibido este baile hasta la próxima cosecha. Por eso es habitual representar alrededor del baile 
tareas cotidianas relacionadas con la cosecha. 

Dilip Bahota 

Hace 17 años empezó a aprender el arte warli de forma autodidacta. En sus comienzos como artista 
emergente fue seleccionado para una residencia de arte en Alemania en 1996. Al igual que Naresh, 

participó también en la exposición de "El 
nuevo desarrollo del Arte Warli". En la actuali
dad, es un artista reconocido de arte warli. Su 
rasgo diferenciador es la creación de compo
siciones innovadores poco comunes en la 
tradición artística warli. 







Reputada artista femenina del arte warli. Gracias 
a su abuela aprendió la  técnica de este arte 
cuando era una niña. Actualmente, tiene  su 
propio estudio donde enseña a otras mujeres de 
su pueblo. Sus pinturas han sido expuestas en 
Baroda, Nueva Delhi y otras ciudades de India. 
Suele representar la vida de la aldea Warli y 
cómo las mujeres participan en la vida cotidiana.cómo las mujeres participan en la vida cotidiana.





Hace 17 años empezó a aprender el arte warli de 
forma autodidacta. En sus comienzos como artis-
ta emergente fue seleccionado para una residen-
cia de arte en Alemania en 1996. Al igual que 
Naresh, participó también en la exposición de “El 
nuevo desarrollo del Arte Warli”. En la actualidad, 
es un artista reconocido de arte warli. Su rasgo 
diferenciador es la creación de composiciones 
innovadoras poco comunes en la tradición artísti-
ca warli.



Reputada artista femenina del arte warli. Gracias a su abuela aprendió la  téc-
nica de este arte cuando era una niña. Actualmente, tiene  su propio estudio 
donde enseña a otras mujeres de su pueblo. Sus pinturas han sido expuestas 
en Baroda, Nueva Delhi y otras ciudades de India. Suele representar la vida de 
la aldea Warli y cómo las mujeres participan en la vida cotidiana.

en la tierra. En los laterales aparecen dos mujeres que portan sobre sus cabe-
zas un cuenco con ramas de mango y coco en el que llevan agua bendita para 
bañar a los novios.



Hace 17 años empezó a aprender el arte warli de forma autodidacta. En sus comienzos como artista 
emergente fue seleccionado para una residencia de arte en Alemania en 1996. Al igual que Naresh, 
participó también en la exposición de “El nuevo desarrollo del Arte Warli”. En la actualidad, es un artis-
ta reconocido de arte warli. Su rasgo diferenciador es la creación de composiciones innovadoras poco 
comunes en la tradición artística warli.



Hace 17 años empezó a aprender el 
arte warli de forma autodidacta. En 
sus comienzos como artista emer-
gente fue seleccionado para una 
residencia de arte en Alemania en 
1996. Al igual que Naresh, participó 
también en la exposición de “El 
nuevonuevo desarrollo del Arte Warli”. En 
la actualidad es un artista reconoci-
do de arte warli. Su rasgo diferen-
ciador es la creación de composicio-
nes innovadoras poco comunes en 
la tradición artística warli.

Uno de los motivos más representados en el arte warli es la vida cotidiana de la tribu. Su día a día está 
muy ligado a la naturaleza, pues sus tareas están vinculadas a la agricultura y la pesca. Bajo el árbol, las 
personas mayores buscan cobijo bajo la sombra. Dos mujeres cargan agua y otras vuelven a la aldea 
portando leña, precedidas por un hombre que carga un hacha. En la casa, una mujer cuida de un niño 
y fuera de la casa, un hombre está sentado fumando.



Uno de los motivos más representados en el arte warli es la vida cotidiana de la tribu. Su día a día está 
muy ligado a la naturaleza, pues sus tareas están vinculadas a la agricultura y la pesca. En esta pintura 
podemos observar diferentes ocupaciones de la vida warli: el cuidado de los niños, la molición de 
granos, la cocina, la alimentación de los animales, el pastoreo y la obtención de agua de un pozo.



Hace 17 años empezó a aprender el arte warli de 
forma autodidacta. En sus comienzos como artista 
emergente fue seleccionado para una residencia de 
arte en Alemania en 1996. Al igual que Naresh, 
participó también en la exposición de “El nuevo 
desarrollo del Arte Warli”. En la actualidad es un 
artista reconocido de arte warli. Su rasgo diferen-
ciadorciador es la creación de composiciones innovado-
ras poco comunes en la tradición artística warli.

Uno de los motivos más representados en el arte warli es la vida cotidiana de la tribu. Su día a día está 
muy ligado a la naturaleza, pues sus tareas están vinculadas a la agricultura y la pesca. En esta pintura, 
el elemento central es un árbol sobre el que vuelan las garzas. Los warlis pasean a su alrededor, una 
mujer carga con la cosecha, otros van en un carro tirado por dos bail (bueyes) y otros están en la casa.



Uno de los motivos más representados en el arte warli es la 
vida cotidiana de la tribu. Su día a día está muy ligado a la 
naturaleza, pues sus tareas están vinculadas a la agricultu-
ra y la pesca. En el cuadro podemos observar cómo se con-
juga la vida warli y la vida animal, entre los que se pueden 
observar las garzas volando o posadas en los árboles, 
bakaris o cabras en el campo y un grupo de hormigas reco
lectando. Mientras los warlis cortan leña en el campo, otros 
la transportan hasta la aldea, una mujer está en la casa 
cocinando y otra alimenta a las gallinas.



"VIDA COTIDIANA WARLI 6 " 

Descripción: 

Uno de los motivos más representados en el arte warli es la vida cotidiana de la tribu. Su día a día está 
muy ligado a la naturaleza, pues sus tareas están vinculadas a la agricultura y la pesca. En este caso, 
se representa un árbol alrededor del cual vuelan las garzas. A sus pies, un hombre pasea, una mujer 
carga con el agua y otros dos warli descansan en la casa. 

Dilip Bahota 

Hace 17 años empezó a aprender el arte warli de 
forma autodidacta. En sus comienzos como artis
ta emergente fue seleccionado para una residen
cia de arte en Alemania en 1996. Al igual que 
Naresh, participó también en la exposición de "El 
nuevo desarrollo del Arte Warli". En la actualidad 
es un artista reconocido de arte warli. Su rasgo 
diferenciador es la creación de composiciones 
innovadoras poco comunes en la tradición artísti
ca warli. 



"VIDA COTIDIANA WARLI 7 " 

Descripción: 

Uno de los motivos más representados en el arte warli es la vida cotidiana de la tribu. Su día a día está 
muy ligado a la naturaleza, pues sus tareas están vinculadas a la agricultura y la pesca. En este cuadro 
se representan diversas actividades que se realizan a lo largo del día, hasta que el sol se pone tras las 
montañas. Unos warlis están sentados alrededor del fuego, un par de mujeres muelen los granos en 
una de las casas, otras cuidan de los niños, otros llevan la leña a la aldea, unas mujeres cargan con ella 
y, por otro lado, hay un carro tirado por bail o bueyes. 

Artista: Malati Bahota 

Precio: 30,00 EUR 

Dimensiones: 71x26,3 cm 

Soporte: Tela 



Hace 17 años empezó a aprender el arte warli de forma autodidacta. En sus comienzos como artista 
emergente fue seleccionado para una residencia de arte en Alemania en 1996. Al igual que Naresh, 
participó también en la exposición de “El nuevo desarrollo del Arte Warli”. En la actualidad es un artis-
ta reconocido de arte warli. Su rasgo diferenciador es la creación de composiciones innovadoras 

poco comunes en la tradición 
artística warli.

Uno de los motivos más representados en el arte warli es la vida cotidiana de la tribu. Su día a día está 
muy ligado a la naturaleza, pues sus tareas están vinculadas a la agricultura y la pesca. En este cuadro 
se representan un árbol y unas palmeras, alrededor de los cuales las garzas vuelan o se posan. Mien-
tras, los warlis realizan sus actividades cotidianas: las mujeres cargan con la leña, con la recolecta de 
la cosecha y el agua extraída de los pozos; otros cocinan, cuidan de los niños y están sentados bajo el 
árbol mientras charlan a la sombra.



Uno de los motivos más representados en el arte warli es la vida 
cotidiana de la tribu. Su día a día está muy ligado a la naturaleza, 
pues sus tareas están vinculadas a la agricultura y la pesca. En el 
cuadro podemos observar como se conjuga la vida warli y la vida 
animal. En las montañas,  se pueden ver a las garzas volando o 
posadas en los árboles bakaris o cabras, un grupo de hormigas 
recolectando y una serpiente. Mientras, los warlis realizan sus activi-
dadesdades cotidianas, por ejemplo, unos cortan leña en el campo, otros 
la transportan hasta la aldea, un hombre confecciona una cesta, 
otro, a su lado, fuma y otro alimenta a los bail o bueyes.



Reputada artista femenina del arte warli. Gracias a su 
abuela aprendió la  técnica de este arte cuando era una 
niña. Actualmente, tiene  su propio estudio donde enseña a 
otras mujeres de su pueblo. Sus pinturas han sido expues-
tas en Baroda, Nueva Delhi y otras ciudades de India. Suele 
representar la vida de la aldea Warli y cómo las mujeres 
participan en la vida cotidiana.

Uno de los motivos más representados en el arte warli es la 
vida cotidiana de la tribu. Su día a día está muy ligado a la 
naturaleza, pues sus tareas están vinculadas a la agricultu-
ra y la pesca. En este cuadro, las garzas vuelan en forma de 
espiral sobre la aldea. Mientras, los warlis realizan sus 
tareas cotidianas: cargan con la recolecta, confeccionan 
cestas, una mujer cocina mientras mece a un bebé, una 
mujer alimenta a las gallinas y otras sacan agua del pozo.mujer alimenta a las gallinas y otras sacan agua del pozo.



Reputada artista femenina del arte warli. Gracias a su 
abuela aprendió la  técnica de este arte cuando era una 
niña. Actualmente, tiene  su propio estudio donde enseña a 
otras mujeres de su pueblo. Sus pinturas han sido expues-
tas en Baroda, Nueva Delhi y otras ciudades de India. Suele 
representar la vida de la aldea Warli y cómo las mujeres 
participan en la vida cotidiana.

Uno de los motivos más representados en el arte warli es la 
vida cotidiana de la tribu. Su día a día está muy ligado a la 
naturaleza, pues sus tareas están vinculadas a la agricultu-
ra y la pesca. En este cuadro las garzas vuelan sobre la 
aldea, unos bail (bueyes) descansan a la sombra de un 
árbol. Mientras, en la casa, un hombre fuma y una mujer 
cuida de un niño. Fuera de la casa, está representado un 
campocampo de arroz y, frente a éste, los warlis se preparan para 
la siega.



Uno de los motivos más representados en el arte warli es la vida cotidiana de la tribu. Su día a día está 
muy ligado a la naturaleza, pues sus tareas están vinculadas a la agricultura y la pesca. En este cuadro 
se representa una casa entre dos palmeras. Los warlis alrededor cargan con leña y agua, mientras un 
hombre mayor fuma a la sombra. En la parte inferior, queda representado un campo de arroz.



Hace 17 años empezó a aprender el arte 
warli de forma autodidacta. En sus comien-
zos como artista emergente fue selecciona-
do para una residencia de arte en Alemania 
en 1996. Al igual que Naresh, participó tam-
bién en la exposición de “El nuevo desarrollo 
del Arte Warli”. En la actualidad es un artista 
reconocido de arte warli. Su rasgo diferen-
ciador es la creación de composiciones 
innovadoras poco comunes en la tradición 
artística warli.

Uno de los motivos más representados en el arte warli es la vida cotidiana de la tribu. Su día a día está 
muy ligado a la naturaleza, pues sus tareas están vinculadas a la agricultura y la pesca. En este cuadro 
podemos observar como se conjuga la 

son representados: unas garzas, un grupo de 
hormigas, cabras, pavos reales, un tigre y una 
serpiente. Mientras, los warlis recolectan leña 
y frutos.

vida  animal y la vida warli en el bosque. Diversos animanles 



Hace 17 años empezó a aprender el arte warli de 
forma autodidacta. En sus comienzos como artista 
emergente fue seleccionado para una residencia de 
arte en Alemania en 1996. Al igual que Naresh, 
participó también en la exposición de “El nuevo 
desarrollo del Arte Warli”. En la actualidad es un 
artista reconocido de arte warli. Su rasgo diferen-
ciadorciador es la creación de composiciones innovado-
ras poco comunes en la tradición artística warli.

Uno de los motivos más representados en el arte 
warli es la vida cotidiana de la tribu. Su día a día 
está muy ligado a la naturaleza, pues sus tareas 
están vinculadas a la agricultura y la pesca. En este 
cuadro, sobre los árboles, vuelan las garzas. La vida 
de los warlis transcurre  con sus tareas cotidianas 
como la recolecta o el cuidado de los animales. El 
motivo central es la representación de la pesca.motivo central es la representación de la pesca.



Hace 17 años empezó a aprender el arte warli de 
forma autodidacta. En sus comienzos como artista 
emergente fue seleccionado para una residencia de 
arte en Alemania en 1996. Al igual que Naresh, 
participó también en la exposición de “El nuevo 
desarrollo del Arte Warli”. En la actualidad es un 
artista reconocido de arte warli. Su rasgo diferen-
ciadorciador es la creación de composiciones innovado-
ras poco comunes en la tradición artística warli.

Uno de los motivos más representados en el arte 
warli es la vida cotidiana de la tribu. Su día a día 
está muy ligado a la naturaleza, pues sus tareas 
están vinculadas a la agricultura y la pesca. En este 
cuadro podemos observar como se conjuga la vida 
warli y la vida animal en el bosque. Diversos anima-
les son representados: unas garzas, un grupo de 
hormigas,hormigas, cabras, un tigre y peces en el río. Mien-
tras, los warlis recolectan leña y frutos.



La vida de los warlis está muy conectada con la naturaleza. Uno de los motivos centrales es la repre-
sentación de árboles como fuente de vida, en concreto, el baniano. Este árbol es considerado como 
sagrado, definiéndose en toda India como el árbol de la vida y, para los warlis, además, es un avatar 
de Palaghata, diosa de la fertilidad. Muchos son los beneficios que se le atribuyen, como gran fuente 
de frutos que alimentan a una amplia variedad de especies y por las diversas propiedades medicina-
les de este árbol. El baniano y otros árboles tienen una especial atención en el arte warli y es que son 
una pieza fundamental en su vida cotidiana. Bajo ellos se desarrollan celebraciones y reuniones, son 
zona de juego para los niños, lugar de descanso, etc. Estas actividades se suelen reflejar en las pintu-
ras, así como el resto de actividades cotidianas de los warlis y la vida animal que surge alrededor del 
árbol. Hay que añadir, además, que los warlis veneran especialmente a los árboles puesto que consi-
deran que los espíritus habitan en ellos.

Hace 17 años empezó a aprender el arte warli de forma autodidacta. 
En sus comienzos como artista emergente fue seleccionado para una 
residencia de arte en Alemania en 1996. Al igual que Naresh, partici-
pó también en la exposición de “El nuevo desarrollo del Arte Warli”. 
En la actualidad es un artista reconocido de arte warli. Su rasgo dife-
renciador es la creación de composiciones innovadoras poco comu-
nes en la tradición artística warli.



La vida de los warlis está muy conectada con la naturaleza. Uno de los motivos centrales es la repre-
sentación de árboles como fuente de vida, en concreto, el baniano. Este árbol es considerado como 
sagrado, definiéndose en toda India como el árbol de la vida y, para los warlis, además, es un avatar 
de Palaghata, diosa de la fertilidad. Muchos son los beneficios que se le atribuyen, como gran fuente 
de frutos que alimentan a una amplia variedad de especies y por las diversas propiedades medicina-
les de este árbol. El baniano y otros árboles tienen una especial atención en el arte warli y es que son 
una pieza fundamental en su vida cotidiana. Bajo ellos se desarrollan celebraciones y reuniones, son 
zona de juego para los niños, lugar de descanso, etc. Estas actividades se suelen reflejar en las pintu-
ras, así como el resto de actividades cotidianas de los warlis y la vida animal que surge alrededor del 
árbol. Hay que añadir, además, que los warlis veneran especialmente a los árboles puesto que consi-
deran que los espíritus habitan en ellos.

Hace 17 años empezó a aprender el arte 
warli de forma autodidacta. En sus 
comienzos como artista emergente fue 
seleccionado para una residencia de arte 
en Alemania en 1996. Al igual que Naresh, 
participó también en la exposición de “El 
nuevo desarrollo del Arte Warli”. En la 
actualidadactualidad es un artista reconocido de arte 
warli. Su rasgo diferenciador es la creación 
de composiciones innovadoras poco 
comunes en la tradición artística warli.



Muchos son los beneficios que se le atribuyen, como gran fuente de 
frutos que alimentan a una amplia variedad de especies y por las 
diversas propiedades medicinales de este árbol. El baniano y otros 
árboles tienen una especial atención en el arte warli y es que son una 
pieza fundamental en su vida cotidiana. Bajo ellos se desarrollan cele-
braciones y reuniones, son zona de juego para los niños, lugar de 
descanso, etc. Estas actividades se reflejan en las pinturas, así como el 
restoresto de actividades cotidianas de los warlis y la vida animal que surge 
alrededor del árbol. Hay que añadir, además, que los warlis veneran 
especialmente a los árboles puesto que consideran que los espíritus 
habitan en ellos.

La vida de los warlis está muy conectada con la naturaleza. Uno de los motivos centrales es la repre-
sentación de árboles como fuente de vida, en concreto, el baniano. Este árbol es considerado como 
sagrado, definiéndose en toda India como el árbol de la vida y, para los warlis, además, es un avatar 
de Palaghata, diosa de la fertilidad. 

Reputada artista femenina del arte warli. Gracias a su abuela aprendió 
la  técnica de este arte cuando era una niña. Actualmente, tiene  su 
propio estudio donde enseña a otras mujeres de su pueblo. Sus pintu-
ras han sido expuestas en Baroda, Nueva Delhi y otras ciudades de 
India. Suele representar la vida de la aldea Warli y cómo las mujeres 
participan en la vida cotidiana.



La vida de los warlis está muy conectada con la naturaleza. Uno de los motivos centrales de la natura-
leza es la representación de árboles como fuente de vida, en concreto, el baniano. Este árbol es consi-
derado  como sagrado,  definiéndose en toda  India como  el árbol de la  vida y, para los  warlis, 

además, es un avatar de Palaghata, diosa de la fertilidad. 
Muchos son los beneficios que se le atribuyen, como gran 
fuente de frutos que alimentan a una amplia variedad de 
especies y por las diversas propiedades medicinales de este 
árbol. El baniano y otros árboles tienen una especial aten-
ción en el arte warli y es que son una pieza fundamental en 
su vida cotidiana. Bajo ellos se desarrollan celebraciones y 
reuniones,reuniones, son zona de juego para los niños, lugar de 
descanso, etc. Estas actividades se reflejan en las pinturas, 
así como el resto de actividades cotidianas de los warlis y la 
vida animal que surge alrededor del árbol. Hay que añadir, 
además, que los warlis veneran especialmente a los árboles 
puesto que consideran que los espíritus habitan en ellos.

Estudió durante dos años en la escuela de Bellas Artes de 
Mumbai y desde hace diceisiete que realiza arte warli. Ha 
participado en diversos talleres, residencias de artistas y 
exposiciones, entre las que destaca su participación en 2015 
de “El nuevo desarrollo de arte warli”. Ha desarrollado un 
estilo único absorbiendo motivos de otros estilos tribales.



La vida de los warlis está muy conectada con la naturaleza. Uno de los motivos centrales de la natura-
leza es la representación de árboles como fuente de vida, en concreto, el Banyan. Este árbol es consi-
derado como sagrado, definiéndose en toda India como el árbol de la vida y, para los warlis, además, 
es un avatar de Palaghata, diosa de la fertilidad. Muchos son los beneficios que se le atribuyen, como 
gran fuente de frutos que alimentan a una amplia variedad de especies y por las diversas propieda-
des medicinales de este árbol. El baniano y otros árboles tienen una especial atención en el arte warli 
y es que son una pieza fundamental en su vida cotidiana. Bajo ellos se desarrollan celebraciones y 
reuniones, son zona de juego para los niños, lugar de descanso, etc. Estas actividades se reflejan en 
las pinturas, así como el resto de actividades cotidianas de los warlis y la vida animal que surge alre-
dedor del árbol. Hay que añadir, además, que los warlis veneran especialmente a los árboles puesto 
que consideran que los espíritus habitan en ellos.

Reputada artista femenina del arte warli. 
Gracias a su abuela aprendió la  técnica de 
este arte cuando era una niña. Actualmente, 
tiene  su propio estudio donde enseña a 
otras mujeres de su pueblo. Sus pinturas 
han sido expuestas en Baroda, Nueva Delhi 
y otras ciudades de India. Suele representar 
lala vida de la aldea Warli y cómo las mujeres 
participan en la vida cotidiana.



La vida de los warlis está muy conectada con la naturaleza. Uno de los motivos centrales de la natura-
leza es la representación de árboles como fuente de vida, en concreto, el baniano o higuera de Benga-
la. Este árbol es considerado como sagrado, definiéndose en toda India como el árbol de la vida y, 
para los warlis, además, es un avatar de Palaghata, diosa de la fertilidad. Muchos son los beneficios 
que se le atribuyen, como gran fuente de frutos que  alimentan a una amplia variedad  de especies y

desarrollan celebraciones y reuniones, son zona de juego 
para los niños, lugar de descanso, etc.  En este caso, se 
representa a un músico tarpa y a un grupo de warlis cogi-
dos por la cintura bailando al ritmo de este instrumento, 
así como la vida animal que surge alrededor del árbol. Hay 
que añadir, además, que los warlis veneran especialmente 
a los árboles puesto que consideran que los espíritus habi-
tan en ellos.

por las diversas propiedades medicinales de este árbol. El baniano y otros árboles tienen una especial 
atención  en el arte  warli y es  que son una pieza  fundamental  en  su vida  cotidiana.  Bajo  ellos se 

Reputada artista femenina del arte warli. Gracias a su 
abuela aprendió la  técnica de este arte cuando era una 
niña. Actualmente, tiene  su propio estudio donde enseña 
a otras mujeres de su pueblo. Sus pinturas han sido 
expuestas en Baroda, Nueva Delhi y otras ciudades de 
India. Suele representar la vida de la aldea Warli y cómo las 
mujeres participan en la vida cotidiana.



conocido como el amado seductor de las gopis 
(pastoras) y es habitual que sea representado 
tocando una flauta travesera, pues con su sonido 
seducía a las gopis, entre ellas, a la más importante, 
Radha. Como a ella le conquistó con su música, 
Krishna siempre la llevaba consigo y solo tocaba 
para ella, escena que se representa en esta pintura. 
LaLa unión de ambos personajes es venerada en toda 
India, pues representa la unión entre lo divino y el 
alma humana.

historia  de  amor  con  Radha.  Krishna  es 

El arte warli ayuda a preservar las leyendas de la tribu. Una de ellas es la de Krishna y Radha. Krishna 
es una de las principales encarnaciones de los dioses y muchas son las historias que se ciernen en 
torno  a  este  personaje.  Entre  ellas  se  encuentra  su  
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era una niña. Actualmente, tiene  su propio estudio 
donde enseña a otras mujeres de su pueblo. Sus 
pinturas han sido expuestas en Baroda, Nueva Delhi 
y otras ciudades de India. Suele representar la vida 
de la aldea Warli y cómo las mujeres participan en la 
vida cotidiana.vida cotidiana.
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Krishna es conocido como el amado seductor de las gopis 
(pastoras) y es habitual que sea representado tocando una 
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El arte warli ayuda a preservar las leyendas de la tribu. Una de ellas es la de Krishna y Radha. Krishna 
es una de las principales encarnaciones de los dioses y muchas son las historias que se ciernen entor-
no a este personaje. Entre ellas se encuentra su historia de amor con Radha. 

Reputada artista femenina del arte warli. Gracias a su abuela 
aprendió la  técnica de este arte cuando era una niña. Actual-
mente, tiene  su propio estudio donde enseña a otras mujeres 
de su pueblo. Sus pinturas han sido expuestas en Baroda, 
Nueva Delhi y otras ciudades de India. Suele representar la 
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Una de las leyendas warli guarda gran similitud con la historia del arca de Noé. En varias zonas de la 
India la leyenda cuenta que, ante la llegada del gran diluvio, una calabaza gigante será el refugio de 
todas las especies, albergando una pareja de cada. Las inundaciones acabarán con todo ser viviente. 
Para los warlis, una vez pasado el temporal, los dioses Mahadev y Gauri tocarán el tarpa, instrumento 
hecho de calabaza, para liberar a todas las especies. 

Hace 17 años empezó a aprender el arte warli de forma autodidacta. En sus comienzos como artista 
emergente fue seleccionado para una residencia de arte en Alemania en 1996. Al igual que Naresh, 
participó también en la exposición de “El nuevo desarrollo del Arte Warli”. En la actualidad es un 
artista reconocido de arte warli. Su rasgo diferenciador es la creación de composiciones innovadoras 
poco comunes en la tradición artística warli.



Reputada artista femenina del arte warli. Gracias a su abuela aprendió la  técnica de este arte cuando 
era una niña. Actualmente, tiene  su propio estudio donde enseña a otras mujeres de su pueblo. Sus 
pinturas han sido expuestas en Baroda, Nueva Delhi y otras ciudades de India. Suele representar la 
vida de la aldea Warli y cómo las mujeres participan en la vida cotidiana.

Mahadeva, junto a Gauri, es considerado responsable de la creación del universo. En este caso, Maha-
deva es representado esparciendo la vida creando la Tierra.



Reputada artista femenina del 
arte warli. Gracias a su abuela 
aprendió la  técnica de este arte 
cuando era una niña. Actual-
mente, tiene  su propio estudio 
donde enseña a otras mujeres 
de su pueblo. Sus pinturas han 
sidosido expuestas en Baroda, 
Nueva Delhi y otras ciudades de 
India. Suele representar la vida 
de la aldea Warli y cómo las 
mujeres participan en la vida 
cotidiana.



Narandeva es considerado como el dios de la lluvia. En la pintura de 
la colección, en la parte superior está representada la lluvia y, bajo 
ella, unos pavos reales, símbolo de prosperidad y fertilidad. Estos 
están sobre la tierra, lo cual dignifica que la lluvia traerá consigo 
unas prósperas cosechas. Así pues, bajo los pavos reales, se repre-
sentan tareas propias de la agricultura y, con ella, el resto de tareas 
de la vida cotidiana.

Reputada artista femenina del arte warli. Gracias a su abuela apren-
dió la  técnica de este arte cuando era una niña. Actualmente, tiene  
su propio estudio donde enseña a otras mujeres de su pueblo. Sus 
pinturas han sido expuestas en Baroda, Nueva Delhi y otras ciuda-
des de India. Suele representar la vida de la aldea Warli y cómo las 
mujeres participan en la vida cotidiana.



Hace 17 años empezó a apren-
der el arte warli de forma auto-
didacta. En sus comienzos 
como artista emergente fue 
seleccionado para una residen-
cia de arte en Alemania en 
1996. Al igual que Naresh, 
participó también en la exposi-
ción de “El nuevo desarrollo 
del Arte Warli”. En la actuali-
dad es un artista reconocido de 
arte warli. Su rasgo diferencia-
dor es la creación de composi-
ciones innovadoras poco 
comunes en la tradición artísti-
ca warli.

Rompiendo con los temas tradicionales, el arte warli ha incorporado en los últimos años la representa-
ción de la cultura católica. En este caso, se interpreta la escena de la multiplicación de los panes y los 
peces. Una de las peculiaridades es la representación del poder divino simbolizado con la aureola y no 
con la forma tradicional warli.



Hace 17 años empezó a apren-
der el arte warli de forma auto-
didacta. En sus comienzos 
como artista emergente fue 
seleccionado para una residen-
cia de arte en Alemania en 
1996. Al igual que Naresh, 
participó también en la exposi-
ción de “El nuevo desarrollo 
del Arte Warli”. En la actuali-
dad es un artista reconocido de 
arte warli. Su rasgo diferencia-
dor es la creación de composi-
ciones innovadoras poco 
comunes en la tradición artísti-
ca warli.

Rompiendo con los temas tradicionales, el arte warli ha incorporado en los últimos años la representa-
ción de la cultura católica. En este caso, se interpreta la escena del nacimiento y la llegada de los reyes 
magos de oriente. Lo curioso de este cuadro es la mezcla del poder divino católico y warli, y es que 
en la parte superior se pueden observar las deidades warli.


	COLECCIÓN PARA TIENDA ONLINE_NOV 2019
	FICHAS COLECCIÓN WARLI_PARA TIENDA ONLINE
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	FICHAS COLECCIÓN WARLI_PARA TIENDA ONLINE.pdf
	
	23_def



	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	24_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	25_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	26_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	27_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	28_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	29_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	30_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	31_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	32_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	33_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	34_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	35_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	36_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	37_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA.pdf
	38_def

	FICHAS COLECCIÓN WARLI GENÉRICA
	39_def



