OBJECT ID: EL SALVADOR
Reporte de hurto
Fecha del robo:
Lugar de robo:

Tipo de objeto:
Material:
Técnica:
Dimensiones:
Título:
Tema:
Época:
Periodo:
Autor:
Código de
Inventario:
Denuncia:
Caso:

06 de enero de 2020
Parroquia Nuestra Señora de
los Dolores, Municipio de
Izalco, departamento de
Sonsonate, El Salvador.
Escultura
Madera
Talla en madera policromada
altura de 47 cms. Ancho de 23
cms. Medidas aproximadas.
Niño Dios.
Religioso
1ª mitad Siglo XX
Aproximadamente 1914
Julio Dubois (Guatemala)
EC46-14
Pendiente código
Pendiente código

Descripción:
Escultura policromada y tallada en madera, de bulto redondo, que representa al Niño Dios, en
posición yaciente (acostado), aunque también podría haber estado vinculada a otra escultura
posiblemente “una virgen” a la cual estaba fijada/sujeta por su parte posterior, estando así en
posición vertical intrínseca (o de pie). Su cabeza está ligeramente inclinada hacia su derecha. Tiene
el cabello ondulado de color café oscuro. Sus ojos son café claro de vidrio, y con su mirada dirigida
hacia arriba, con pestañas y cejas de pelo, nariz delgada y alargada, boca pequeña. Tiene sus brazos
flexionados a la altura de su pecho, con sus manos abiertas hacia el espectador, estando los dedos
de su mano derecha en posición de bendición. Su cuerpo está únicamente cubierto con un perizoma
(paño de pureza) también tallado, y pintado de color blanco. En la parte posterior de éste, cuenta
con letras en bajo relieve donde se lee: DUBOIS, el apellido de su autor, así como tres perforaciones
circulares, en hilera vertical, que aparentemente sirvieron para sujetar la imagen a otra. Sus
piernas están ligeramente flexionadas, encontrándose su pie derecho sobre el izquierdo. El número
de inventario EC46-14 está escrito en la base de la espalda de la imagen.
Reporte OID 001-2020
Fecha 07 de enero de 2020.
Para notificaciones:
registrodebienesculturales@gmail.com y traficoilicitobces@gmail.com
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