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SINOPSIS:
Papúa Nueva Guinea. El esplendor de los colores es el título del último libro de Juan
Carlos Rey Salgado, una elocuente muestra de la riquísima diversidad cultural y étnica de
Papúa Nueva Guinea. Más de 7.000 grupos culturales diferentes, con 718 lenguas distintas,
lo convierten en uno de los países con mayor riqueza lingüística en el mundo.
Malagueño de adopción, Juan Carlos Rey Salgado, exembajador de la Unión Europea
en Papúa Nueva Guinea, entre otros países del Pacífico, contribuye con este libro a la
difusión de la belleza y al interés por la diversidad cultural de las etnias de Papúa Nueva
Guinea
DESCRIPCIÓN DE LA PUBLICACIÓN:
Papúa Nueva Guinea. El esplendor de los colores es una publicación de gran
formato (26 cm x 21 cm) en tapa dura. Consta de 144 páginas de fotografías de personas de
diferentes grupos étnicos, cuya identidad, guardada desde tiempos inmemoriales, se
manifiesta en todos los aspectos de su vida cotidiana, de su folclore, música, tradiciones y
en la decoración corporal propia, con los más diversos materiales que tienen a su alcance,
sobre todo en las ocasiones más destacadas.
Pigmentos, vegetales, plumas y pájaros, conchas y caracolas, pieles de marsupiales,
etc, son utilizados cuando se disponen a participar en los sing-sing, como se conocen
localmente las manifestaciones folclóricas y festivales.
Por el libro desfilan, entre otros, los hombres de barro o Mud men, que recubren sus
cuerpos con barro blanquecino y cubren sus cabezas con cascos modelados de aspecto
aterrador y elaborados con arcilla; los Huli, uno de los grupos más vistosos, que colorean
sus caras con vivo pigmento amarillo y se cubren la cabeza con tocados hechos con su propio
pelo, o los Kopiamg, cuyas mujeres se adornan con copiosos collares de caracolas y otros
moluscos.
A través de los colores y rostros de Papúa Nueva Guinea, Juan Carlos Rey, un
apasionado de los viajes y de la antropología, estudioso de las culturas del Pacífico, nos
invita a viajar a un país de algo menos de medio millón de kilómetros cuadrados,
complejo, sorprendente y desconocido para el visitante, y adentrarse en sus tierras altas –las
Highlands–, recorrer sus zonas costeras o sumergirse en las aguas de sus dispersas islas y sus

arrecifes de coral.
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SOBRE EL AUTOR
JUAN CARLOS REY SALGADO (Palma de Mallorca, 1952) ocupó el puesto de embajador de
la Unión Europea en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón entre 1996 y 2000. En 2001 ocupó
el mismo cargo en Isla Mauricio, Seychelles y Comores, y en 2008 fue nombrado embajador
de la Unión Europea en Timor Oriental.
Como escritor de libros de narración de viajes y fotógrafo autodidacta supo
aprovechar sus casi cinco años de residencia en Port Moresby para viajar por todo el país y
llegar a las más remotas regiones de Papúa. Fruto de estas experiencias ha publicado
numerosos artículos sobre Melanesia, focalizándose en el arte y cultura tribal.
Además de trabajos científicos publicados, escribe, entre otras, para la revista de la
islas y del libro de fotografía Timor Oriental visto desde el aire.
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