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Introducción

Desde que uno nace forma parte de un grupo organizado de otros individuos, es decir, 
una sociedad, y se le enseña un manera de vivir que es característica de ese grupo, osea, 
una cultura. Todos tenemos una cultura y todos somos portadores de ella. Esta cultura 
va a afectar la manera en la que vemos el mundo, nuestra forma de reaccionar ante cier-
tas situaciones y la manera en la que transmitimos y comprendemos mensajes. 

Hoy en día el diseñador ya no esta limitado a trabajar únicamente para clientes cer-
canos a su lugar de residencia, tiene la posibilidad de realizar proyectos para muchas 
partes del mundo. Ni siquiera es necesario conocer físicamente dichos países, o incluso 
a nuestros clientes. Gracias al internet el trabajo del diseñador gráfico, traspasa cada 
vez más fronteras. Debido a esto es fundamental para un diseñador conocer su cultura, 
pero más importante es conocer las demás que le rodean. Los mismos elementos pu-
eden cambiar de significado de una cultura a la otra, y es algo fundamental que se debe 
tener en cuenta antes de empezar cualquier tipo de proyecto. Mientras más se conozca 
una cultura más probable es que el mensaje que se desea comunicar, se trasmita y se 
interprete de la manera correcta. Conocer otra cultura abre posiblidades de trabajo en 
otras partes del mundo, pero más importante lleva a nuevas experiencias a un enriquec-
imiento intelectual cada vez mayor.

Con el presente trabajo se intenta dar un acercamiento a la cultura asiática, de la cual 
actualmente poco se sabe. Hay varias explicaciones para este hecho como la falta de 
información, la barrera del lenguaje o hasta la falta de interés al conocer tan poco sobre 
este gran continente. Pero también es un hecho que cada vez hay más interacción entre 
dicho continente y el resto de países occidentales, lo cual nos ha permitido echar un 
pequeño vistazo hacia esa cultura tan particular. Son esos pequeños acercamientos los 
que captaron mi atención, y me hicieron elegir este tema como proyecto de tesis, y uno 
de mis objetivos principales, es entusiasmar al lector y hacerlo participe de este proceso 
de descubrimiento, y así crear en el la necesidad de conocer cada vez más no solo sobre 
los cuatro países seleccionados sino sobre todo el continenete asiático.

Asia es el continente más extenso y poblado del planeta, y con sus 4000 millones de 
habitantes es el 60% de la población humana. Posee la mayor diversidad de pueblos por 
lo que no existe una única cultura homogénea a lo largo del continente asiático, más 
bien lo que se da es una diversidad de culturas, cada una con características visuales muy 
particulares. La cultura asiática es sin lugar a dudas una de las más importantes en la 
historia universal. Los aportes de esta cultura al resto del mundo son muchos entre estos 
la invención de la pólvora, la imprenta, la brújula, la seda, las especies, y las religiones 
practicadas hoy en día.

Durante muchos siglos esta región del mundo se mantuvo asilada del resto del mundo, 
debido a su forma de gobierno y a que quedo rezagada después de la revolución indus-
trial en el occidente. Gracias a esto la cultura asiática es portadora a un sinnúmero de 
costumbres y tradiciones, que siguen conservando su fuerza mientras pasan de gener-
ación en generación, formando así una fuerte identidad cultural.

Ya que el continente asiático es tan extenso para el presente trabajo se han seleccionado 
únicamente Japon, China, Hong Kong y Singapur. Estos cuatro países se encuentran en 
la costa este de Asia, forman parte de lo que se conoce como euroasia, y han sido selec-
ciónados debido a su acercamineto cada vez mayor con los países occidentales. Estos 
cuatro países poseen rasgos similares debido a la influencia de la cultura china sobre el 
resto, pero aun así cada uno de ellos posee elementos que los hacen diferentes y únicos. 

Con este trabajo se pretende abrir una puerta hacia este mundo desconocido, llegar a 
conocer a profundidad cada una de las cuatro culturas elegidas, y darlas a conocer en los 
países occidentales.

Libro experimental para dar a 
conocer la cultura asiatica en 
los paises occidentales
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Prólogo

Justificación

El conocer una cultura es de suma importancia para el diseñador gráfico. Nuestra 
forma de pensar , de ver el mundo y reaccionar ante ciertos estímulos depende de esta. 
Un diseñador gráfico no debe conocer y comprender únicamente la cultura en la que ha 
crecido sino también las que le rodean, esto no solo para llegar a tener más conocimien-
to, sino también para abrir puertas y oportunidades de trabajo. Pero no solo eso, tam-
bién les da la oportunidad a los diseñadores de trabajar con distintas personas, de otras 
partes del mundo, y hacer convivir distintas perspectivas y estilos de diseño. Mientras 
más se conozca una cultura más probable es que el mensaje que se desea comunicar, se 
trasmita y se interprete de la manera correcta. En este trabajo se intenta conocer y com-
prender mejor la cultura asiática, e introducirla en los países occidentales. Como pieza 
principal para este proyecto se eligió el libro por dos razones fundamentales. La primera 
con el objetivo de fomentar su importancia, y la segunda para poder experimentar con 
su estructura y la interacción entre el lector y el libro. 

Para poder recopilar toda la información necesaria para este trabajo se utilizaron varias 
fuentes como libros, artículos, entrevistas dirigidas a los diseñadores gráficos o estudios 
de diseño, paginas web y análisis visual.

El continente asiático se divide en 43 países cada uno con una cultura particular, de-
bido a su gran extensión para este proyecto se han elegido únicamente los siguientes: 
Japon, Hong Kong, China y Singapur. Antes de adentrarnos en cada uno de estos es im-
portante comprender algunos conceptos: sociedad, cultura, tradición, cultura asiática, 
diseño editorial, libro y por ultimo libro experimental. Después de definir cada uno de 
estos, se hablará en especifico de cada uno de los países seleccionados, y sus particulari-
dades. Para comprender más sobre la cultura asiática, y el por qué de su forma de ser, 
se describen aspectos de la historia, política y económia que hayan tenido influencia 
sobre la cultura. También es importante conocer la historia de la pieza a utilizar para el 
proyecto, el libro experimental, por lo que se dedicara una parte de la tesis a su descrip-
ción y comprensión. 

Y por último entraremos en el proyecto donde después de conocer bien lo cuatro país-
es occidentales se plantea una manera de transmitir la información, que cumpla con los 
objetivos planteados. El contenido estará dividido para una mejor comprensión en tres 
categorías: creencias, practicas y practicas que se originaron de creencias. Esta forma de 
presentar el contenido fue planteada para poder tener una instancia de pasado, otra de 
presente y así poder generar situaciones a futuro. Haciendo así del libro una pieza que 
puede llegar a transformarse en otras, para generar distintas situaciones, e interactuar de 
una manera distinta con el lector. Por último luego de realizar el proyecto se plantearán 
una serie de conclusiones sobre el trabajo final de carrera.

Libro experimental para dar a conocer la cultura asiática en los países occidentales , es 
el tema del proyecto. Debido a lo poco que se conoce en el mundo occidental sobre la 
cultura asiática, y por la gran cantidad de prejuicios que se tienen de ella, me pareció un 
tema en el cual se debe profundizar más y por lo mismo es importante darla  a conocer 
para una mejor comprensión y aceptación. Muchas veces se rechaza una cultura o so-
ciedad por miedo a lo desconocido, por lo que me parece de gran importancia que los 
países occidentales tengan un acercamiento al mundo oriental. Otra razón por la que el-
egí este tema, es porque en base a mi experiencia, he podido observar similitudes y difer-
encias entre varias culturas. Recientemente tuve un pequeño acercamiento a la cultura 
asiática, y me pareció muy interesante, para comprenderla mejor elegí esta cultura para 
el proyecto. 



Como pieza para este trabajo elegí el libro, no solo porque me parece una manera ade-
cuada para transmitir toda la información que deseo comunicar sino también porque 
este en la actualidad se encuentra inmerso en una sociedad donde otros medios de co-
municación como el video, la televisión, el cine, etc., lo superan en la velocidad de trans-
misión. Pero estos medios de comunicación suprimen la reflexión y el uso de la imagi-
nación. Cuando uno lee un libro elabora las imágenes de una manera personal y única, 
a diferencia de los medios audio visuales donde la imagen aparece servida a los ojos del 
espectador. El libro es una herramienta que puedo utilizar a mi favor, al ser portador 
de un espacio en el cual puedo volcar mi imaginario visual, sin regirme necesariamente 
sobre lo visto en otros medios de comunicación. 

Y por ultimo, elegí el libro experimental, para profundizar más los conocimientos que 
tengo sobre esta pieza,  aplicar lo aprendido durante la carrera y sobre todo ver hasta 
donde se pueden cambiar las normas establecidas sin que se deje de reconocer como tal. 
Por otro lado, cambiar la experiencia que el lector tiene con el libro, creando distintos 
tipos de interacción. 

Lo que se pretende con este proyecto es que la gente de los países occidentales, conozca 
más la cultura asiática y sus características particulares. Para este proyecto fue necesario 
hacer un recorte y enfocar la investigación en pocos países, para una mejor comprensión. 
Debido a su cada vez mayor interacción con los países occidentales, fueron elegidos Chi-
na, Japón, Hong Kong, y Singapur. A pesar de haber elegido únicamente estos países 
asiáticos para una mayor profundización, no se hará ninguna discriminación al hablar 
de países occidentales, esto para poder dar una mayor variedad de ejemplos y compara-
ciones durante la investigación. Gracias a que hablo sobre temas de cultura general, este 
proyecto estará dirigido a cualquier persona que quiera conocer más sobre la cultura 
asiática, pero más importante esta dirigido a personas que deseen abrir su imaginación 
y crear su propia interpretación sobre el contenido a mostrar, a parte de vivir una expe-
riencia diferente al interactuar con este. 

Objetivos vinculados con el contenido
Conocer más la cultura asiatica y darla a conocer.
Que la gente se sienta atraída o inspirada por esta cultura.
Que las personas que estén vinculadas al diseño al hacer una investigación visual 

tomen en cuenta artistas asiáticos, o elementos visuales de esta cultura.

Objetivos vinculados con el libro como pieza
Experimentar con técnicas y materiales a la hora de crear la pieza.
Salir de la estructura tradicional del libro, romper con lo que se espera que sea un libro  

o pieza editorial.
Crear una nueva experiencia entre el lector y el libro, que la persona interactue y forme 

parte del proceso de creación de la pieza.
Ayudar a conservar el libro como pieza.
Fomentar la importancia del libro.
Hacer que el libro se pueda transformar en otras piezas, para crear distintos tipos de 

interacción con el lector.
Poder incorporar rasgos caracteristicos del folklore asiatico de una manera no convencional.

Alcances y limites
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Análisis de caso

El diseño gráfico asiático es relativamente nuevo comparado con la larga trayectoria del 
diseño gráfico occidental, aun así esto no ha evitado que se hable de este en otras partes 
del mundo. En los últimos años podemos observar cada vez más actividades internac-
ionales involucrando artistas asiáticos, así también diseñadores de países occidentales 
que viajan a estos países en busca de inspiración y nuevos estilos. Esta interacción entre 
artistas de distintas partes del mundo es muy importante para la disciplina. Lupi Asen-
sio, una de los dos fundadores del estudio de diseño Twopoints.net, habla de como el 
haber vivido en Alemania, Holanda, y Barcelona, le han aportado mucho a su trabajo.  
Y compara la perspectiva de Barcelona con las de Alemania y Holanda sobre el diseño.

Aquí el diseño esta íntimamente ligado a la publicidad, en donde “ la idea creativa” es el 
punto de partida. Como diseñadores nos vemos obligados a luchar contra este enfoque mas o 
menos limitado del diseño. Incluso en el mundo académico, hay una tendencia a considerar 
la creación de identidades corporativas como la creación de un símbolo y su aplicación en 
diversos medios de comunicación. Esta es una aproximación muy pobre, porque la reacción de 
un sistema visual y su aplicación requiere una visión más amplia en la actualidad.

 
Ambos fundadores del estudio Twopoints.net se han formaron en varios países, y 

hablan de la importancia de aplicar las distintas formas de trabajar de los países en sus 
trabajos. Este estudio se especializa en diseño editorial y de identidad, y realizan muchas 
piezas experimentales. Por esa razón elegí uno de sus trabajos más recientes para anal-
izar, y por la forma en la que ellos adaptan su estilo dependiendo el problema a resolver.

Idn es una revista que ve la importancia de conocer lo que pasa en diseño gráfico en 
otras partes del mundo, y enfatiza la importancia de que los distintos diseñadores se 
conozcan e interactuen. Esta revista fue fundada por Laurence Ng. en Hong Kong, es 
una de las más importantes en Asia, y siempre introduce artistas asiáticos en sus pub-
licaciones. En la edición elegida para analizar en este caso, se le dedica toda la sección 
de entrevistas para cambiar la idea estereotipada de que los diseñadores japoneses solo 
hacen anime y manga. 

Ambos casos, el libro elegido del estudio Twopoints.net  I love Type Series, y la revista 
Idn, han sido elegidos por dos razones importantes. La primera por introducir trabajos 
de artistas de diversas culturas. Y la segunda por como la estructura de sus elementos, 
rompen con lo establecido de un libro o pieza editorial tradicional, en algunos casos 
sus dobles a simple vista parecieran no tener ninguna estructura, o niveles de lectura 
definídos. En ambos casos las dobles siempre son distintas, jugando con los limites o 
reglas establecidos, y experimentando con la interacción entre imágenes y tipografía. 
El uso del color es muy importante en ambos casos, el uso de colores vibrantes siempre 
esta presente, y en el caso de la revista IDN, el uso de distintos tipos de papel para crear 
distintas texturas que separan las secciones es fundamental. 

Los libros tienen un papel importante en la formación de cualquier persona, ayudan a 
la reflexión y al uso de la imaginación. Al leer un libro cada persona va creando imágenes 
mentales de manera única y personal. Estas imágenes mientras uno va creciendo siem-
pre van a estar ligadas con nuestra cultura y nuestra formación dentro de una sociedad 
determinada. La relación entre la persona y el libro por lo general es únicamente visual, 
en los casos elegidos para la ultima lamina se involucran otros sentidos, especialmente 
el tacto. Hacen del lector participe en la creacion de la pieza, haciendo que doble las 
paginas o en otro caso muy particular, que utilice la portada como sello. 

A continuación se analizarán las siguientes piezas: I love Futura libro; Idn revista; Half 
the moon libro; Domus intersections revista; Death´s messengers publicidad.

Lupi Asensio Traducción de la entrevista realizada y 
publicada en la revista de diseño Visual.



Análisis de casos

Caso 1, I love Futura

La parte invisible del diseño gráfico es la magia que la mayoría de los espectadores 
ni siquiera reconoce al disfrutar de las ventajas de una publicación o página web bien 
pensadas. Son esos matices, los sistemas editoriales flexibles pero eficaces, el cuidado por los 
detalles, y un magnífico ojo para la comunicación coherente, los que llevan a TwoPoints.Net 
a la primera fila de las pequeñas empresas de diseño de Barcelona. 

TwoPoints. Net fue fundada en el 2007, por Martin Lorenz y Lupi Asencio. Martin 
Lorenz estudió tres años diseño de comunicación en Darmstadt, Alemania, antes 
de mudarse y completar su educación dos años después en Holanda. Lupi Asensio 
se graduó en la facultad de Bellas Artes de Barcelona, se especializó en tipografía en 
Darmstadt e hizo un posgrado en comunicación visual y estudios de cine en Offen-
bach. Cuando estos dos diseñadores se encontraron, se casaron y se establecieron en 
Barcelona, donde fundaron su estudio. Se describen como un estudio  que realiza dis-
eños a medida de las necesidades de sus clientes, diseños que no se parecieran a nada, 
diseños que hicieran algo más que funcionar bien. 

Intentamos no tener estilo. Queremos desarrollar un nuevo estilo en cada proyecto, pues 
cada proyecto tiene sus propias necesidades. La identidad de la exposición tiene que ser 
un resultado de sus objetivos de comunicación. Esto es a lo que nos referimos con “trabajos 
excepcionales que no se hayan hecho antes. Si el producto es diferente, la comunicación tiene 
que serlo también.

Nosotros trabajamos tanto intuitivamente como conceptualmente y para nosotros, el 
proyecto es lo más importante: este casi nos dicta lo que tenemos qué hacer y cómo hacerlo. 

Físicamente son una estructura de 4 cuatro personas, pero funcionan como un es-
tudio de mayores dimensiones gracias a una potente red de colaboradores. Su trabajo 
esta dividido en DesignBy.Twopoints.Net desde la que diseñan para distintos clientes; 
ProjectsBy.Twopoints.Net para proyectos personales como The One Weekend Book 
Series; y WorkshopsBy.Twopoints.Net que se estrenará próximamente con la organi-
zación de seminarios.  Se especializan en diseño editorial y de identidad. Para ellos es 
muy importante definir el estilo de diseño dependiendo del proyecto, pero siempre 
mostrando su punto de vista, su perspectiva. Además de sus proyectos profesionales y 
experimentales, organizan workshops y dan clase en escuelas. 

Uno de sus proyectos más recientes, y el primero caso que voy a analizar, es una serie 
de libros llamada I Love Type Series. Esta serie de libros muestra distintas tipografías, 
cada volumen se enfoca en una en especial, y después de una breve introducción e 
historia de la tipografía elegida, nos muestra una gran variedad de trabajos que reúnen 
artistas de todas partes del mundo. Todos los trabajos que se muestran utilizan la 
tipografía elegida, mostrandonos una gran variedad de aplicaciones. 

 Cada tipo de letra tiene su propio carisma. Su presencia en el diseño no solo muestra un 
atributo de la identidad de un producto o proyecto, sino que también reflejan el sabor, la 
personalidad y la actitud del diseñador detrás. La mayoría de los diseñadores tienen una 
lista de favoritos con no más de diez tipos de letra a lo largo de su trayectoria. Algunos 
hacen una declaración al elegir una sola tipografía para cada pieza de su trabajo.  I Love 
Type es una colaboración entre Viction:ary  y twopoints.net. Esta colección de libros de 
tipografía, que se enfoca en un tipo de letra específica a la vez, documenta el resurgimiento 
de tipografías clásicas en trabajos  reunidos de todas partes del mundo. Me encanta Futura 
y vanguardia me encanta vanguardia son los primeros en las delicias de los fans de los tipos 
clásicos!

Articulo escrito por Pablo Demyanovich 2010

Martin Lorenz Entrevista con la revista Idn 2008

Lupi Asencio Entrevista con la revista Idn 2008

The One Weekend Book Series es un proyecto que 
tiene como objetivo crear un libro en sólo un fin 
de semana. Martin Lorenz junto con otros artistas 
tienen 48 horas para explorar una nueva ciudad y 
capturar sus características en un libro. Los cinco 
primeros Weekend Books han sido publicados com-
pilados por la editorial española Actar.

Wolfgang Hartman. Traducción de la contratapa 
del libro I love Type series, I love Futura. © 2010 
viction:workshop.Itd. 
http://www.twopoints.net/
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Primer tomo I LOVE FUTURA

Segundo, tercer y cuarto tomo. I LOVE AVANT GARDE, I LOVE BODONI, I LOVE DIN.

No.1



I love Futura
I LOVE TYPE SERIES

Constantes Todas las dobles tienen una estructura distinta. La única 
constante es la información ubicada al borde superior de la página, 
con el nombre del libro, el nombre y numero del volumen y el folio.

Relación texto-imagén En algunas de las 
dobles podemos encontrar una relación 
texto-imagen muy particular. Se le da 
mayor importancia a la imagen, y el texto 
simplemente la acompaña siguiendo el 
contorno de esta.

Estructura No todas las imagenes tienen la 
misma información, y aunque la tengan, se 
busco en cada pagina tener una dispoción de los 
elementos distinta.

Información de la página Cuando se presenta un trabajo podemos encon-
trar una ficha técnica que nos especifica el nombre del proyecto, el cliente 
y el diseñador. Luego tenemos una descripción del proyecto, y en algunos 
casos, la mayoría, nos especifican las variables de la tipografía utilizadas en el 
proyecto y cual es el carácter favorito del diseñador que se esta presentando.
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Contraportada En la contraportada podemos encontrar una 
sección de texto donde se nos dice como cada tipografía es 
única, y la importancia de esta para darle identidad a un pro-
ducto o diseño, lo que inspiró la serie de libros. Este texto se 
encuentra encima de una de las dos imágenes que se muestran 
de los trabajos.

Portada En la portada tenemos distintos tipos de infor-
mación todos presentados a la vez y compitiendo entre si. Por 
un lado tenemos en el borde superior derecho el nombre del 
volumen, el cual nos hace referencia a la tipografía elegida 
para este y la letra A corresponde al primer volumen. Nos 
muestran imágenes de trabajos realizados con esta tipografía 
que se podrán encontrar en el interior del libro. En la parte 
inferior izquierda nos nombran a todos los artistas que están 
presentes en el libro. Este texto al igual que el nombre del 
volumen se encuentran pisando la imagen. En un cuerpo mu-
cho más pequeño encontramos los datos sobre la elaboración 
del libro: quién lo diseño, quién lo publico, que volumen es y 
el titulo de las series, I love Type Series.

Lomo y cortes En el lomo se vuelve a repetir el nombre de la serie 
de libros, el nombre del volumen y quien lo publicó.

Color Algo característico de este libro es el uso del 
color en el lomo, en los cortes del libro y en los textos. 
Es fundamental para crear niveles de lectura, y separar 
los distintos tipos de información, para facilitar un 
poco la lectura ya que estos muchas veces se pisan.

Variable utilizada para el proyecto.

Ficha técnica
Diseño twopoints.net

Volumen uno
160 páginas

16cm x 23cm x 1.5 cm

Frase sobre la tipografia utilizada por 
el diseñador del proyecto.



Análisis de casos

Caso 2, Revista IDN

IDN, es una revista que fue fundada en 1992 por Laurence Ng. Esta revista tiene su 
origen en Hong Kong, y actualmente es una de las más populares en Asia. 

Esta dirigida a diseñadores y personas que trabajen en industrias creativas. Ellos la 
describen asi:

IdN (Red Internacional de los diseñadores ) es una publicación internacional para 
personas creativas con la misión de ampliar y unificar la comunidad del diseño. Se dedica 
a reunir diseñadores de todas partes del mundo, para que se comuniquen, aprendan e 
inspiren los unos a los otros. Se ha convertido verdaderamente en lo que las iniciales de su 
título proclaman, una red de diseñadores internacionales. 

En cada edición la revista se enfoca en un tema especifico, reuniendo trabajos de 
todas partes del mundo, y mostrando lo más nuevo en cuanto a tecnología dependi-
endo del tema. Se publica cada dos meses, en varias ediciones:  Una en ingles para Asia 
y Australia, otra en chino para China/Hong Kong y Taiwan, y otra en español para 
latinoamerica. Todas las revistas vienen con un dvd, donde se muestran vídeos realiza-
dos por varios estudios, siempre de acuerdo al tema elegido para esa edición.

 
IDN es la mejor opción para los creadores de contenido digital y los que aman la imagen. 

Con una impresionante (algunos podrían decir “secta”), tras todos los rincones del planeta, 
la revista se ha convertido en un recurso esencial para las personas que trabajan o estudian 
en el mundo del diseño, y no es difícil ver por qué. No sólo es el contenido variado, con artis-
tas y diseñadores de todo el mundo, sino también por que esta bien presentada, cada edición 
se distingue de las anteriores, dandonos un aspecto y sensación particular. 

Para el segundo análisis de caso, elegí la edición de señalética. En esta edición se nos 
presentan vídeos que muestran la tipografía en movimiento, realizados por 34 estudios 
distintos. Nos introducen al tema con cuatro artículos donde personas que se han 
dedicado al campo de la señalética dan su opinión sobre el tema, los pros y contras de 
trabajar en esta área del diseño. Luego nos muestran ejemplos de trabajos de señalética, 
donde los autores del sistema nos cuentan sobre el concepto, y nos muestran el trabajo 
desde su perspectiva. La siguiente parte de la revista son entrevistas a diseñadores, en 
esta edición son todos diseñadores japoneses que rompen con lo que uno esperaría 
de un diseñador japonés, alejandose del anime y manga. Y por último tenemos una 
sección dedicada a mostrarnos los últimos eventos realizados como talleres, festivales, 
estudios con los que ha realizado algún proyecto la revista, o diseñadores que están 
surgiendo en todas partes del mundo.

Traducción de la visión de IDN. 
http://idnworld.com/info/contact.php 

Traducción de la descripción de la revista por Mag 
Nation. http://www.magnation.com/Idn-293.php
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Portadas de ediciones más recientes de la revista Idn. 
La de la derecha hablando especificamente del map-
ping, y la otra del arte urbano.

Portada de la revista Idn, edición sobre señaletica.
http://idnworld.com/mags/?id=v17n5No.2



Wayfinding + signage
REVISTA IDN

Ficha técnica
Diseño Idn
Volumen 17
104 páginas

Portada En la portada se utiliza una fotografía de un espacio que posee 
señalética, y podemos ver como en función de la estructura de la imagen se 
organizan los distintos textos. Los niveles de lectura se crean debido a los 
colores brillantes que contrastan con la imagen de fondo, y también por las 
variables en el tamaño del texto.
Niveles de lectura Lo primero que vemos es el numero 3 debido a su gran 
tamaño. Como segundo nivel de lectura tenemos el nombre de la revista, 
luego el titulo de la revista y una pequeña introducción y datos técnicos. 
Seguido a eso vemos las dos franjas de color que contienen los nombres de 
las secciones. Como cuarto nivel de lectura, por proximididad, tenemos el 
texto bajo los titulos de las secciones que nos habla del dvd. El siguiente nivel 
de lectura seria el mapa que se encuentra entre los textos y por último las 
imagenes con laca sectorizada que cubren la portada.

Segunda sección de la revista En la primera página nos da una introducción del tema. 
Utilizan un recuadro blanco para ubicar la información. Utilizan el calado como recurso 
para el titulo de la página y algunos cuadros de información lo cual genera niveles de 
lectura. Otro elemento que genera niveles de lectura es el contraste entre los 3 colores de 
la pagina, blanco, beige y negro. Lo primero que ves es el cuadro blanco, luego el titulo, 
despues el contenido del articulo y por último los datos de la sección.

Uso de las imagenes Despues de haber leido la introducción de esta sección 
de la revista se nos muestran distintos ejemplos de señalética. Crean un col-
lage con las fotografías del lugar. En este caso el texto se encuentra en función 
de la imagen, dandole todo el protagonismo. Utiliza los colores que podemos 
encontrar en las imagenes por lo que no compite con ellas, sino que crea una 
armonía entre texto e imagen. Aparte de las fotografías tenemos los datos del 
diseñador, una descripción de su trabajo, y un comentario del diseñador sobre 
la señalética.
En el primer nivel de lectura  vemos las imagenes oscuras y las franjas negras, 
luego vemos las imagenes claras. Despues vemos los datos del diseñador y por 
último las imagenes en laca sectorizada que cubren toda la doble.
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Primera sección de la revista Las primeras dobles de la revista nos muestran los videos 
que podemos encontrar en el DVD. Las imagenes se ponen una al lado de la otra, sepa-
radas por el texto y franjas blanco y negro. el texto se encuentra pisando las imagenes, 
para diferenciar los distintos tipos de de información hacen uso del color, el subrayado 
y también invertir los colores, por lo que podremos encontrar en una columna de texto 
negro en fondo blanco, un destacado con el texto blanco en un fondo negro.
Debido a la gran cantidad de imagenes y textos, se dificulta la lectura por lo que se debe 
dedicar mucho tiempo a cada pagina.
El titulo a veces se encuentra calado, por lo que también el lector debe dedicar tiempo y 
concentrarse para comprender lo que dice el texto.

Cuarta sección de la revista A lo largo de la revista cada sección tiene una 
estructura determinada completamente distinta a las demás. En este caso las 
dobles presentan un desafío al lector al tener el texto en diagonal, pisando las 
imagenes que ocupan todo el campo visual. 
Por medio de vector que trabajan a veces como fondo para el texto, o unica-
mente como imagen se integran los elementos. Por contraste como primer 
nivel de lectura tenemos el titulo de la sección y los datos que vamos a encon-
trar en esta. Como segundo nivel de lectura tenemos el titulo del articulo que 
compite con la imagen de fondo, luego vemos el articulo, y por último el texto 
adicional en el lado superior derecho.

Uso de las imagenes Despues de haber leido la introducción de esta sección 
de la revista se nos muestran distintos ejemplos de señalética. Crean un col-
lage con las fotografías del lugar. En este caso el texto se encuentra en función 
de la imagen, dandole todo el protagonismo. Utiliza los colores que podemos 
encontrar en las imagenes por lo que no compite con ellas, sino que crea una 
armonía entre texto e imagen. Aparte de las fotografías tenemos los datos del 
diseñador, una descripción de su trabajo, y un comentario del diseñador sobre 
la señalética.
En el primer nivel de lectura  vemos las imagenes oscuras y las franjas negras, 
luego vemos las imagenes claras. Despues vemos los datos del diseñador y por 
último las imagenes en laca sectorizada que cubren toda la doble.



Análisis de casos

Caso 3, Half the Moon

Toshiyasu Nanbu nació en 1961 en Osaka, Japón. Se graduó en 1969 de la Escuela 
Superior de Artes Industriales, y en 1988 fundó su estudio Taste Inc. Toshiyasu se 
dedica al diseño de marcas, y realiza muchos trabajos tipográficos. También realiza 
seminarios en otras partes de Asia como China y Hong Kong. Uno de sus trabajos 
más sobresalientes, y con el que ha ganado varios premios y admiración en otras partes 
del mundo es su libro Half the moon. Para este libro Toshiyasu diseño una familia 
tipográfica utilizando un modulo que se repite para formar las distintas letras del 
alfabeto. Este modulo tiene la forma de un medio circulo, pero lo más peculiar de este 
libro es que toda la tipografía e imágenes se encuentran caladas. A pesar de esto el 
intercalar hojas negras y rojas hace que no se dificulte mucho la lectura, y por ser una 
tipografía que no se puede achicar demasiado, cada pagina tiene poco texto. 

Caso 4, Domus intersections

Onlab - se especializa en el diseño gráfico con una historia fascinante que contar - no es 
un estudio de diseño común. Con sede en Berlín, trabaja no solo con sus clientes sino que 
tambien crea sus propios libros, y opera en torno a una misma filosofía: que el diseño es una 
narrativa que puede cambiar la forma de acercarse al mundo.

El estudio de diseño suizo onlab fue fundado en el 2001, y tiene su sede en Berlin, 
Alemania. Este estudio trabaja bajo encargos y también pone en marcha sus propios 
proyectos de diseño. Se especializan en diseño editorial. El fundador de este estudio 
es Nicolas Bourquin. Nicolas nació en Suiza en 1975, donde estudio diseño gráfico 
en la Escuela de diseño de Biel. Luego fue co-editor y diseñador de los logos, dos y tres, 
y de flujo de datos 1+2. En el 2003 fue confundador de publicaciones etc un editorial 
independiente. En el 2007 al equipo de onlab se sumo el actual director artístico, Tis-
sot Thibaud. 

Uno de sus trabajos más importantes fue el rediseño de la revista Domus, en el 2008. 
En ese mismo año diseño diseñaron todas las portadas de la revista y los dos años 
siguientes diseñaron un sección de la revista llamada Intersections. Para el presente 
trabajo elegí la edición 923, marzo 2009. 

En la edición de marzo, los mecanismos, puntos fuertes, las deficiencias y los posibles 
escenarios para el futuro de los medios impresos se discuten en la víspera de la Web 3.0. 
Las herramientas, los servicios y los desafíos de internet son omnipresentes y una parte de la 
vida cotidiana - tanto en el trabajo y en privado. Sabemos por experiencia personal que la 
web es un medio poderoso. Sin embargo, no es el único.

En contraste con el discurso dominante sobre el impacto de la web, hemos decidido pro-
ducir “Intersecciones” tema que le ofrece la posibilidad de que el lector participe en una inter-
acción táctil que sólo se restringe al objeto de la impresa. Por medio de plegado y desplegado, 
la experiencia de trabajo no sólo se pone de manifiesto la dimensión lúdica de los objetos 
impresos, pero también muestra el potencial de referencia en materia de impresión.

Caso 5, Death’s messengers

Kolle Rebbe es simple: creemos en el sentido común. creemos en las ideas, no las disciplinas 
o los medios de comunicación. nos comportamos como entreprenerurs. Los dueños dirigen la 
operación, somos independientes y una de las agencias más creativas en Alemania.

The Wall Street Journal, A. Losowsky, 31.07.2009

 Descripción de la edicion de marzo por onlab 
http://www.onlab.ch/?ids=2,-1,45,104

traducción de la descripción del estudio por kolle rebbe 
http://www.kolle-rebbe.de/en/about. 
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Traduccion de la descripción de la publicidad deaths 
messengers.
 http://es.coloribus.com/archivo-de-publicidad-y-
anuncios/impresos/unknownadvertiser-deaths-mes-
sengers-book-12501355/

1 Caso 3. Half the Moon
2 Caso 4. Domus intersections
3 Caso 5. Death’s messengers

No.3
.4
.5

Kolle Rebbe es una agencia de publicidad, localizada en Alemania. Una parte muy 
importante de esta agencia de publicidad se llama Korefe. Este sector se encarga del 
diseño corporativo, diseño de empaques y de productos. Kolle Rebbe tiene una gran 
lista de clientes, donde se destacan google, ni,e, youtube, volkswagen, etc. 

Death´s messengers es un cuento, en el cual un hombre ayuda a la muerte. Esta como 
agradecimiento le promete avisarle antes de que muera, sin embargo el señor ignora to-
das las señales que le manda la muerte y muere sin estar preparado.  La agencia realiza 
una publicidad con este cuento, y como soporte utiliza el libro, con una portada que 
puede ser utilizada como sello. Ellos lo describen de la siguiente manera:

A menudo se olvida de la muerte, al igual que a menudo se supervisa su presagios, por lo 
que este libro se hizo a partir de materiales grabados igualmente olvidados. Los clichés de 
impresión de las letras y las imágenes nos recuerdan otras épocas, la era de los cuentos de 
hadas. El libro está envuelto en una sábana y atado con un sello que transmite cada vez más 
partes del cuento de hadas...” 

1

2

3



HALF THE MOON

DEATH’S MESSENGERS

Ficha técnica
Diseño de Toshiyasu Nanbu
Cuento

Ficha técnica
Diseño por Kolle Rebbe
Libro utilizado como
soporte para publicidad.

Interacción Debido al material de la portada, silicona, 
esta es flexible. Y al poder utilizarse como sello permite al 
lector interactuar con la pieza de una manera distinta. Por 
otro lado le da la oportunidad de reproducir cuantas veces 
quiera la portada, y también  experimentar sobre distintos 
tipos de papel o tela. 

Calado Todo el libro trabaja con la tipografía y las imagenes 
caladas. El contraste que se crea entre las paginas rojas y negras 
permite leer el texto, y al estar todas cerradas en la portada se 
crear distintas tonalidades en las areas caladas.

Portada La particularidad de este libro no se encuentra en el interior 
sino en el exterior. A primera vista no se puede leer la portada, ya que 
se encuentra invertida. Es hasta que el lector la utiliza como sello que 
puede llegar a leer su contenido.

Cubierta El libro se encuentra cubierto con una 
manta y un lazo. En la manta podemos ver el 
sello de la portada. Lo cual ayuda al lector a ver 
que puede llegar a hacer con la portada.

Módulo que se utilizó para 
crear la familia tipográfica.
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Edici’on 923, Marzo
DOMUS INTERSECTIONS

Ficha técnica
Diseño por Onlab
Edición 923

Plegado y desplegado Esta pieza experimenta con la interacción que existe entre el 
lector y la revista. Cada página posee una parte de la imagen y el lector no solo debe 
doblar las páginas, sino que debe descifrar cuales corresponden a cada ilustración, 
como si fueran piezas de un rompecabezas, ya que en la misma revista, dependiendo 
de la manera en que se doblan las páginas podemos encontrar dos ilustraciones. 



Análisis de casos Casos 3, 4 y 5

La experiencia

Desde que uno ve un libro en la estantería, lo agarra, lo ojea hasta que lo termina de 
leer, se va poco a poco formando una experiencia. Cada experiencia es unica, ya que 
todas las personas son distintas y van a relacionar el texto con su propio imaginario 
visual, sus experiencias, etc. Pero no solo el contenido tiene un impacto sobre el lector, 
sino también el libro como objeto. 

Usualmente cuando una persona elige un libro como material de lectura, tiene una 
relación con el unicamente visual.  Estamos acostumbrados al libro tradicional, a su 
marcada estructura y a su manera tradicional de ubicar los elementos en el espacio. 

Cuando nos encontramos con un libro que rompe con estas normas establecidas, y 
nos muestra la misma información pero de una manera distinta, nos sorprende. Este 
cambio llama nuesta atención y hace que nos concentremos en la pieza y la analicemos.   
Si esta pieza aparte de tener una estructura distinta, interesante, utiliza diversos ma-
teriales cada uno con una textura en particular, aunque no nos demos cuenta estimula 
nuestro sentido del tacto. El uso correcto de las texturas puede llegar a despetar sensa-
ciones en el lector, estas se pueden usar a favor del diseñador para transmitir conceptos 
y que estos sean más pregnantes. Mientras más sentidos se vean involucrados en esta 
experiencia, más memorable será. 

El diseñador gráfico no tiene que tener miedo de experimentar, de buscar siempre 
nuevos recursos y lenguajes, nuevas maneras de disponer de la información y de las 
imagenes, por que es esta experimentación que puede llegar a generar una pieza unica 
y fuerte desde lo conceptual. Una pieza que sorprenda a su publico, que le interese 
y que más adelante recuerde y hasta recomiende.  El leer un libro es una experiencia 
desde elegirlo,  y luego el ir imaginando los personajes y la historia dependiendo el 
contenido, esta en el diseñador el utilizar los recuersos que tiene a su disposición para 
crear una experiencia innolvidable. 
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Cultura y Sociedad

La manera en la que cada persona piensa, cree y actúa, esta determinada por su 
experiencia, que se deriva de su contacto con el ambiente  que lo rodea. Por ejemplo, 
todos sentimos hambre, pero de una sociedad a otra, varia el como, cuando, donde y 
qué comemos para satisfacer esa necesidad.

Existe una propensión a considerar que el medio ambiente esta constituido por fenómenos 
naturales como son la temperatura, el terreno o la provisión alimenticia disponible, factores 
que inevitablemente varían en el tiempo y espacio. Pero aunque estas cosas se reflejen en la 
experiencia del individuo, y por conducto de ella en la personalidad, en la formación de esta 
parecen de importancia secundaria, porque entre el medio ambiente natural  y el individuo 
siempre se interpone un medio ambiente humano, de importancia mucho mayor. Dicho 
medio lo constituye un grupo organizado de otros individuos, es decir, una sociedad, y una 
manera de vivir que es característica de ese grupo, o sea, una cultura.

La palabra sociedad tiene varios significados:
1. f. Conjunto de personas que conviven y se relacionan dentro de un mismo espacio 

y ámbito cultural: la sociedad de principios de siglo.
2. Agrupación natural o pactada de personas o animales,con el fin de 

cumplir,mediante la mutua cooperación,todos o alguno de los fines de la vida: la socie-
dad de las hormigas.

3. La formada por comerciantes, personas de negocios o accionistas de alguna com-
pañía: los productores y los distribuidores formaron una sociedad.

4. Conjunto de personas o instituciones que actúan unidas para conseguir un mismo 
fin: han fundado una sociedad de ayuda a las mujeres maltratadas.

En todos los casos, sociedad quiere decir agrupamiento. El hombre es un ser social y 
desde que nace esta inmerso en un sociedad, un grupo de individuos, depende de ellos 
para poder sobrevivir. Desde pequeño se le enseña a la persona, un idioma determi-
nado, costumbres, valores etc., característicos de ese grupo. A esta manera de vivir de 
una sociedad se le llama cultura.  Todas las sociedades tienen una cultura y todos los 
individuos son portadores de ella.

A lo largo de la historia la palabra cultura ha tenido varios usos. Surgió en Roma, y 
significaba cultivo de la tierra, que luego se utilizó como metáfora cultivo de las especies 
humanas. En el siglo XVIII,  el romanticismo diferenció entre civilización y cultura. 
Civilización se referia al desarrollo material y cultura se referia al cultivo de las faculta-
des intelectuales. Por lo que se podia diferenciar entre un hombre culto e inculto, de-
pendiendo de cuanto supiera de filosofía, ciencia, arte, religión, etc. Luego la sociología 
y antropología redefinieron el término cultura , dandole un sentido social, refiriendose 
a los diferentes aspectos de la vida, dependiendo de la sociedad  en la que se encuentre 
un individuo.  En las ciencias sociales, el término cultura comprende tanto las produc-
ciones materiales objetos, como las no materiales de una sociedad  significados, regulari-
dades normativas, creencias, y valores. 

La cultura es el conjunto de símbolos (como valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, 
costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, etc.) y objetos (como vesti-
menta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.) que son aprendidos, comparti-
dos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de una sociedad, por tanto, es 
un factor que determina, regula y moldea la conducta humana.  

Cultura es todo aquello, material o inmaterial (creencias, valores, comportamientos y obje-
tos concretos), que identifica a un determinado grupo de personas, y surgen de sus vivencias 
en una determinada realidad. Dicho de otro modo, cultura es la manera como los seres 

Ralph Linton. Cultura y personalidad. Fondo de 
cultura económica. Mexico.

articulo sobre cultura por Ivan Thompson. 

Idioma s. m. Sistema de signos orales y escritos que 
utiliza una comunidad de hablantes para comunic-
arse. lengua. 
Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 
2007 Larousse Editorial, S.L

articulo sobre cultura por Ivan Thompson. 



humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la parte donde habitamos; 
por tanto, cultura es el desarrollo, intelectual o artístico. Es la civilización misma. 

El medio ambiente en que se desarrolla un individuo comprende una variedad de ob-
jetos fabricados por el, con los que tiene contacto y relación. Estos productos culturales 
han surgido de su manera de entender, sentir y vivir el mundo. Por esta razón para 
este proyecto se utilizara el termino cultura, como en las ciencias sociales, para abarcar 
no solo las producciones materiales de una sociedad sino también las no materiales. 
Para poder comprender una cultura hay que tratar de analizar y comprender ambos 
aspectos, los objetos y el conjunto de símbolos de esta. 

A pesar de que cada cultura es diferente, y poseen una serie de características que las 
hacen únicas. Estas no han crecido aisladas las unas de las otras. Siempre ha habido un 
contacto y relación entre ellas. La interculturalidad es la convivencia en paz y armonía 
entre culturas. Pero va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo, es una relación 
entre ellas. La interculturalidad busca superar los prejuicios, el racismo, las desigual-
dades, bajo condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes que 
garanticen la diversidad y la interrelación creativa. Representa la apertura de nuevos 
escenarios, conocimientos y prácticas sin contradecir la estima, identidad y capacidades 
propias de la persona o grupo de personas.  

Tradición y costumbres 

La palabra tradición proviene del latín traditio, y a su vez de trajere, que significa 
entregar. La tradición es el conjunto de bienes culturales que al ser considerados muy 
valiosos, son transmitidos de generación en generación dentro de una comunidad.  
Estos bienes culturales son los valores, costumbres, formas de pensamiento, creencias y 
prácticas que forman parte de la identidad de este grupo de personas. Se han trans-
mitido principalmente de manera oral, enseñanza que los niños reciben de sus padres y 
mayores. También se aprende de lo que uno oye, lee, ve y experimenta por si mismo en 
la convivencia cotidiana.  La tradición es la primera y más universal de las enseñanzas 
entre los hombres. Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo 
social intenta asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimien-
tos, valores e interés que los distinguen como grupo. Conservar estas tradiciones, 
significa practicar las costumbres, formas de ser y modos de comportamiento. 

La tradición es asociada a lo conservador porque implica mantener en el tiempo cier-
tos valores. Y el adjetivo tradicional puede hacer referencia a aquellas estructuras que 
se oponen a cualquier tipo de cambio por verlo como un peligro para la cultura y socie-
dad existente. La religión, las normas de jerarquía social, las estructuras políticas son 
ejemplos donde se pueden ver valores tradicionales que no aceptan cambios. A pesar 
de que eso uno debe tener en cuenta que las tradiciones y costumbres deben cambiar 
con el paso del tiempo, como resultado de nuevas experiencias y conocimientos de la 
sociedad, debido a la necesidad de adaptarse a la naturaleza y también por influencia 
de otros grupos sociales con los que se tiene contacto. La fuerza de las tradiciones y 
costumbres no esta en la frecuencia con la que la gente las practique, sino mas bien en 
el que la gente comparta las ideas y creencias que originaron la costumbre o tradición. 

Para comprender mejor lo dicho anteriormente, pondremos como ejemplo el culto a 
los muertos en México. 

El día de los muertos es una celebración mexicana que se lleva a cabo el 2 de noviem-
bre de cada año. En este día se realizan varias costumbres como preparar comida que 
le gustaba a sus familiares difuntos, llevar flores a sus tumbas, construirles altares, se 

Marco conceptual. 

Comunidad se define como un grupo de seres 
humanos que comparten elementos en común. 
Distintos tipos de conjuntos pueden ser comuni-
dades por ejemplo:  grupo de personas que forman 
parte de un pueblo, región o nación; las naciones 
que se encuentran unidas por acuerdos políticos o 
económicos, como la comunidad Europea o el Mer-
cosur; o personas vinculadas por interés comunes 
como la comunidad católica. Una empresa también 
es una comunidad, porque todos sus integrantes 
comparten objetivos comunes. En este caso estamos 
hablando de comunidad como grupo de personas 
que comparten idioma, costumbres, ubicación 
geográfica, visión del mundo, valores, etc. 
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La Real Academia de la Lengua

ponen mariachis y grupos musicales, algunas personas se disfrazan y actúan para el 
publico, entre otras actividades. Esta celebración tiene orígenes prehispánicos, y ha ido 
cambiando con el paso del tiempo. Para que esta celebración sea una tradición, no se 
deben realizar las mismas actividades exactamente igual todos los años, sino que de-
pende de que las personas crean en la existencia de la vida espiritual, en la posibilidad 
de que los muertos visiten el mundo de los vivos para recibir su ofrenda de alimentos. 

Por lo general se cree que tradición y costumbre son sinónimos, pero en realidad son 
dos cosas distintas. Como ya explicamos anteriormente tradición es todo aquello que 
una generación entrega a la siguiente por ser valioso. 

En cambio, una costumbre es un hábito, un modo habitual de proceder establecido 
por la repetición de los mismos actos. 

En el diccionario se define costumbre como:
1. Manera de actuar que se repite con frecuencia o con regularidad: tiene la costum-

bre de levantarse temprano.
2. Práctica usual que ha adquirido categoría de precepto: mucha gente tiene la cos-

tumbre de dar siempre propina.
3. Práctica habitual de una persona, animal o colectividad: tomar mate es una cos-

tumbre de varias naciones sudamericanas.
La diferencia radica en que tradición es una herencia valiosa y costumbre es solo una 

copia, una repetición. 

Mito y Leyenda

El mito y la leyenda son ambos relatos que se pasaron de generación en generación 
de forma oral. Estas narraciones surgieron espontáneamente como una expresión 
colectiva de una raza o pueblo, como una necesidad de crear una imagen del mundo. 
Normalmente suele haber una confusión entre estas dos narraciones, creando la falsa 
idea que son esencialmente lo mismo, y aunque ambas tienen en común el uso de la 
imaginación, la veneración por lo magico y extraordinario, es necesario establecer sus 
diferencias.

La palabra mito proviene del griego mythos que significa cuento, y se refiere a un 
relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales dioses, 
monstruos o extraordinarios héroes.  

El mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada 
por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o 
grandes acontecimientos de la humanidad.

Al ser un relato oral, con el correr del tiempo, sus detalles van variando de generación 
en generación, una vez desarrollada la escritura fue reelaborado en forma literaria, 
lo que extendió sus versiones y variantes. Con lo que podemos clasificar a los mitos 
dependiendo de a que hacen referencia: cosmogónicos intentan explicar la creación del 
mundo, los teogonico se refieren al origen de los dioses, los antropogonicos sobre la apa-
rición del ser humano y los fundacionales nacimiento de las ciudades.  

Cuando, en la antigüedad, las explicaciones científicas comenzaron a competir con 
las míticas, el termino mito empezó a ser utilizado como sinónimo de una creencia 
extendida pero falsa. 

Las mitologías expresan una visión del hombre y del mundo; significan una organización 
del cosmos y de la sociedad. Rolando Barthes. “Mitologías” de Roland Barthes: 

estudio semiológico del mito Sandra de santiago felix
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Los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, que los considera como 
historias verdaderas, otorgan un resplando narrativo a las creencias centrales de una 
comunidad.

El palabra leyenda proviene del latín legenda lo que debe ser oído. En definición de 
la Real Academia de la Lengua, leyenda es una relación de sucesos que tienen más de 
tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos.

Una leyenda es un relato de hechos humanos que se va pasando de generación en 
generación, y es percibida como parte de la historia. Se destaca el uso de lugares 
precisos, que son parte de la realidad, así como también la relación con hechos, lugares, 
monumentos, personas o comunidades. Esto hace que la leyenda posea cualidades que 
le dan cierta credibilidad, pero al ser transmitidas de boca en boca, se va modificando 
y mezclando con historias fantásticas. Parte de una leyenda es que es contada con la 
intención de hacer creer que es un acontecimiento verdadero, pero, en realidad, una 
leyenda se compone de hechos tradicionales y no históricos. 

El mito es esencialmente un relato que intenta explicar un misterio de la realidad, 
y esta asociado a las creencias y ritos de un pueblo. Por el otro lado una leyenda no 
intenta explicar lo sobrenatural, trata de dar a conocer de manera llamativa, las carac-
terísticas de pueblo, ciudad o región a partir de personajes y hechos reales.

Los personajes entre ambos relatos al igual que el escenario en el que se desarrollan 
es otra característica que los diferencia. Mientras que los mitos se desarrollan en un 
tiempo en el que el mundo no tenia la forma actual, las leyendas se ubican en tiempo 
posterior a la creación del mundo. Los personajes del mito son dioses o seres sobre-
naturales, mientras que en la leyenda son seres humanos o animales antropomórficos. 

El mito tiene la función de narrar sucesos, los cuales son modelos sagrados para los 
hombres, y la leyenda tiene una función más didáctica. Y otra diferencia fundamental, 
es que en el mito existe la inspiración divina, que le da a conocer al hombre la expli-
cación de algún fenómeno. Por el contrario en la leyenda, este hecho se da a conocer 
porque se sabe que fue trasmitido de generación en generación, desde el instante en 
que alguien fue testigo de este.

Como ya dijimos antes, entre culturas ha existido siempre una relación, y como 
producto de esta surgen elementos en común entre ellas. A continuación se hablara de 
la cultura asiática, en particular de las características que podemos encontrar a lo largo 
de todo el continente asiático. 

Cultura asiática 

Asia es el continente más extenso y poblado del planeta, y con sus 4000 millones de 
habitantes es el 60% de la población humana. Posee la mayor diversidad de pueblos, 
los cuales se hallan muy concentrados en una pequeña porción del área continental, 
principalmente en el sur y este de Asia. 

La población asiática que comprende el Lejano Oriente desde la Siberia, China, 
Vietnam, la península de Corea, las islas de Taiwán, Japón, el archipiélago malayo y 
filipino tienen diferentes características como la piel amarilla blanquecina y ojos obli-
cuos. También se destacan  los indígenas como los malayos, de piel morena u oscura y 
algunas etnias de tipo negroide y migrantes de diferentes países europeos.

Asia posee una gran riqueza espiritual e importancia religiosa ya que de aquí 
surgieron las religiones más practicadas del mundo: el judaísmo, el cristianismo, el 
islamismo, el budismo y el hinduismo. El judaísmo, el cristianismo y el islam nacieron 
en el suroeste de Asia; el budismo y el hinduismo, en India; y la llamada religión china, 
compuesta por elementos confucionistas y taoístas, al igual que el culto a los antepasa-
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dos, en China. Aunque su impacto histórico, fue de gran importancia, en la actualidad 
el cristianismo sólo es practicado por un pequeño número de asiáticos (sobre todo en 
Filipinas y Corea del Sur). Actualmente, el budismo, aunque es una religión minori-
taria en su país de origen, India, ha conseguido extenderse por Asia. En los cuatro 
países, China, Japon, Hong Kong y Singapur, podemos ver la convivencia de varias 
religiones, sin embargo debemos destacar la fuerte presencia del budismo en cada uno 
de los países. Asi como también las ideas filosóficas de confuncio se pueden encontrar 
presentes en China, Hong Kong y Singapur.

Las lenguas que se hablan en el contienen asiático son numerosas. La más hablada 
es el chino mandarín, seguida por el hindi y el árabe. También se destacan el japonés, 
bahasa indonesio, coreano, turco, hebreo, persa, birmano, tailandés, y tagalo. Debido a 
la colonización europea algunos idiomas como el ingles, el francés, el español, el griego 
y el portugués son también de uso habitual aunque hablado por minorías. 

En su mayor parte, los habitantes de Asia son agricultores, aunque el proceso de 
urbanización se ha desarrollado rápidamente en las últimas décadas. La población 
urbana es mayoritaria en Japón, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Jordania, Siria, 
Israel, Irán, Irak, Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Filipinas y 
Malaysia también tienen una población urbana considerable. Con la excepción de 
los núcleos urbanos de China y de partes del suroeste y centro de Asia, las grandes 
ciudades son una innovación asociada casi exclusivamente con la expansión colonial 
europea a comienzos del siglo XVI. La costa del sur y sureste de Asia está salpicada de 
grandes ciudades que adquirieron su actual importancia como resultado del dominio 
económico y político europeo. 

La pesca marítima es muy importante en Asia. Japón es el primer país pesquero del 
mundo y China ocupa el segundo lugar. La industria pesquera también es notable en 
Rusia, Tailandia, Indonesia y Filipinas. La piscicultura, o cría de peces en viveros, es 
también una actividad destacada, especialmente en China. Japón se encuentra entre los 
primeros países a nivel mundial en cuanto al valor de su comercio internacional. China 
e India tienen una importante actividad comercial, Malaysia e Indonesia son desta-
cados por su exportación de materias primas. Sin embargo, todos los demás países, 
excepto Japón, Corea del Sur, Singapur, y Hong Kong, están situados en posiciones 
inferiores dentro del sistema internacional de comercio.

Otra característica importante de la cultura asiatica es su gran diversidad culinaria. 
La dieta asiática abarca la cocina china, japonesa, india y tailandesa. Cada una de 
ellas posee sus propias características, pero entre todas comparten la abundancia de 
legumbres y arroz, de pescados, verduras, uso de una gran variedad de especies y el 
poco uso de las carnes y dulces. La forma de cocinar también es común en la mayoría 
de las regiones, estas por lo general son salteado, guisado y hervido al vapor. La forma 
de presentar sus platos, su tipo de vajilla, la forma de cocinar y la manera de comer 
usando palillos tambien son aspectos importantes de la comida asiática. Se le da mu-
cha importancia al color, aroma y sabor de los platos. Por ejemplo, en China, en todo 
primer plato se combinan de tres a cinco colores diferentes, escogiendo ingredientes de 
color verde claro u oscuro, rojo, amarillo, blanco, negro o caramelo. El plato caracterís-
tico de Japón es el sushi y el sashimi, ambos elaborados con pescado crudo; En china el 
té verde, la soja y los mariscos; en India la abundancia de especias, y destaca el cordero 
al curry, el pollo tandori y los langostinos al curry con coco; Tailandia se caracteriza 
por su abundancia de frutas como el coco, la lima y el cilantro. Las salsas más comunes 
dentro del recetario oriental son: la salsa de soja, teriyaki es una combinación de soja y 
salsa agridulce, agridulce compuesta principalmente de tomate, azúcar y vinagre, salsa 
de cacahuetes preparada con coco y cacahuetes, y salsa de sésamo compuesta de difer-
entes tipos de aceites, vinagre y soja.
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En el continente asiático, se practican diferentes deportes, los más populares son las 
artes marciales como el judo, el karate, el aikido, el kenjutsu, el bojutsu, el ninjutsu, y el 
kenpo, originarios de Japón; El taichi, el kung fu, el choy lee fut, y el shaolin, origi-
narios de China; El taekwondo, el hapkido, el taekkyon, y el tangsudo de Corea; El 
eskrima, y el Kali filipino de Filipinas. 

Las artes marciales son estilos de entrenamiento utilizados para combates armados 
o desarmados, evitando el uso de armas modernas como las pistolas. Ademas de las 
artes marciales también se han hecho famosos el fútbol, baloncesto, natación, esgrima, 
gimnasia, tenis y voleibol.

La gran extensión del continente asiático hizo casi inevitable que surgieran varias 
culturas de manera independiente. Debido a esto para el presente trabajo se han selec-
cionado cuatro países a desarrollar, Japón, China, Hong Kong y Singapur. Se selecci-
onaron por ser de los países asiáticos con más desarrollo en las áreas del arte y diseño, 
y por su participación cada vez mayor a nivel internacional. 

Antes de adentrarnos más en cada una de estas culturas, se deben definir algunos tér-
minos que serán necesarios para la comprensión del proyecto a realizar más adelante. 

Escritura 

El habla, la habilidad humana de producir, sonidos para comunicarse, fue una de las 
primeras habilidades desarrolladas por el hombre en su larga evolución… La palabra hab-
lada se encuentra limitada por la capacidad de memoria de los individuos y por el carácter 
inmediato de la expresión, que no puede trascender el tiempo y el espacio. 

La escritura llevó al esplendor de la civilización a los pueblos y les permitió preservar el 
conocimiento, las experiencias y los pensamientos arduamente logrados. 

La base de la mayoría de lenguajes escritos del este de Asia, viene de la escritura 
China. Mientras que en el mundo occidental se utiliza un alfabeto, en China se 
utilizan logogramas signos que representan una palabra completa, ideografias signos 
que representan ideas, y prestaciones fonéticas cuando se pide prestado el signo de una 
palabra que suena parecido. A estos caracteres chinos, se les conoce como hanzi. Ya que 
la caligrafia china nunca se ha separado en signos silábicos, ni en alfabéticos para soni-
dos elementales, no existe relación directa entre el lenguaje chino hablado y el escrito.  

Los caracteres chinos más antiguos se remontan al siglo VXIII a.C, se encuentran 
tallados sobre caparazones de tortuga y huesos, a los que se les conoce como huesos del 
oráculo, ya que registraban mensajes entre los vivos y los muertos.  A esta primera fase 
de la escritura china se le conoce como escritura de hueso y concha. 

Esta primera fase estuvo seguida por la escritura de bronce, donde las inscripciones se 
realizaban en vasijas de bronce. Durante las adivinaciones, con el objetivo de preservar las 
respuestas de los antepasados y los dioses, se grababan los mensajes en este material. La 
escritura de esta fase tenia formas más regulares que la escritura de hueso y concha.

Los artistas de las diferentes regiones chinas comenzaron a generar estilos de es-
critura propios, hasta que bajo el poder del emperador Shih Huang Ti (259-210 a.C.), 
la caligrafía china fue unificada. 

En 280-208 a.C, el primer ministro Li Ssu fue el encargado de diseñar el nuevo estilo 
de escritura, al cual se le llamo estilo de sello pequeño. En esta tercera fase, se utilizan 
lineas con trazos más parejos y gruesos, se utilizan más curvas y círculos que en las 
anteriores, y cada carácter llena con exactitud un cuadrado imaginario. La forma de 
los caracteres de esta fase es idéntica a los utilizados en la actualidad. Sin embargo 

Meggs, Philip B., 1991. Historia del diseño gráfico, 
Editorial Trillas, México. Pag 15

Meggs, Philip B., 1991. Historia del diseño gráfico, 
Editorial Trillas, México. Pag 16

Alfabeto serie de símbolos visuales simples que 
representan sonidos elementales. Estos simbolos se 
pueden unir y combinar para formar una configura-
cion visual capaz de representar todos y cada uno de 
los sonidos, silabas y palabras articuladas por la voz 
humana. Meggs, Philip B., 1991. Historia del diseño 
gráfico, Editorial Trillas, México. Pag 51
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Carácter yóng, eternidad.

podemos distinguir tres estilos distintos:
Estilo regular Como su nombre lo indica el trazo de todas las lineas es regular, todas 

poseen el mismo grosor. A la hora de formar un carácter se debe levantar el pincel 
después de dibujar cada linea.

Semi-cursiva Este estilo posee trazos más angulares y redondos que los del estilo 
regular, el pincel no siempre se levanta antes de empezar la siguiente linea, por lo que 
algunas están conectadas. 

Cursiva en este estilo podemos encontrar simplificaciones y ligaduras, lo que hace 
más difícil la lectura y requiere de un mayor grado de conocimiento sobre los carac-
teres. Se puede escribir todo un carácter sin levantar el pincel para dibujar las distintas 
lineas que lo conforman, y también pueden estar ligados al siguiente carácter. Algunas 
lineas son eliminadas para facilitar la escritura y los trazos son suaves y muy redondos.

Otro cambio importante en la escritura china se dio en 1949, donde se introdujo un 
sistema de caracteres simplificados. Parte de China y Singapur adoptaron esta forma 
de escritura, pero debido a que esta estaba ligada a factores políticos, Hong Kong y 
algunas regiones de China continúan usando los caracteres tradicionales. 

Cada caracter chino puede estar formado por una o más lineas, los más complejos 
pueden llegar a utilizar hasta 30 lineas. Estas lineas están divididas en categorías, y se 
deben realizar en un orden especifico. En el carácter yóng que significa para siempre o 
permanencia, podemos encontrarlas todas. A continuación se muestran las distintas 
categorías, la dirección del trazo y el orden en el que estos deben ser realizados. 

Al pincel, la tinta, el papel y la piedra se les conoce como los cuatro tesoros del estudio, 
con estos se realizan las piezas caligráficas. La cabeza del pincel puede estar echa de 
pelo o plumas de una gran variedad de animales, como lobo, conejo, venado, gallina, 
pato, cerdo y tigre. En china y en Japón se tiene la tradición de utilizar pelo de un 
recién nacido, como un recuerdo para el bebe. Los artistas suelen completar su trabajo, 
agregandole su sello al final en tinta roja, que funciona como firma. 

Muchas de las escrituras del este de Asia, se pueden realizar horizontal o vertical-
mente. Tradicionalmente, la escritura china se realizaba en columnas verticales que se 
leían de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Pero debido a la influencia europea en 
la actualidad la lectura horizontal de izquierda a derecha, se ha vuelto cada vez más 
popular. Aun así, es normal encontrar publicaciones que conserven el orden de lectura 
tradicional o publicaciones como por ejemplo el periódico donde se mezclan ambos 
sentidos de lectura en la misma pagina. 

Significado de los colores

A la hora de diseñar el color se considera como un factor determinante y funda-
mental en los mensajes visuales, debido a las diversas emociones y sensaciones que 
estos pueden llegar a provocar en la persona que los interprete. Es importante tener 
en cuenta que el significado de los colores también se ve afectado dependiendo de 
desde que cultura se les observe, y por lo tanto es de suma importancia determinar si 
los diferentes grupos perciben y dan el mismo significado a los colores. Entre China 
y Japón podemos observar un contraste cuando se trata de la interpretación de los 
colores, aunque se pueden encontrar similitudes es sorprendente ver como el mismo 
color simboliza cosas completamente distintas y opuestas en ambos países.

Color azul
Japon: brujería, símbolo de suerte.
China: Simboliza la primavera, crecimiento, maduración, esperanza y lamento. No se 

recomienda utilizar en construcciones
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Color rojo
Japon: posee poderes curativos
China: color de buena suerte, animación, progreso, belleza. Se utiliza mucho en 

fiestas y bodas.
Color anaranjado
Japon: fuego, deseos de lucha y progreso.
China: felicidad y poder.
Color amarillo
Japon: símbolo de notoriedad, y poder
China: poder, noble.
Color negro
Japon: Color de luto, infierno
China: el color de la tradición, conservación, estabilidad, conocimiento, confianza. 

Simbolo de invierno y lo desconocido.
Color blanco
Japon: el color de los dioses
China: luto, extincion, pureza
Color marron
Japon: desierto, bonanza de la tierra y el campo.
China: estabilidad, seguridad, paso del tiempo, elegante
Color gris
Japon:confuso, impreciso, inseguridad, miedo por el futuro
China: frustración, desesperanza, matrimonio de opuestos. Significa momentos de 

equilibrio, y soluciones de conflictos.
Color verde
Japon: naturaleza, felicidad de vivir
China: Primavera, tranquilidad, esperanza, frescura
Color morado
Japon: símbolo de reconocimiento
China: buen augurio, respeto.

Lectura 

… un proceso interactivo de comunicación en el que se establece una relación entre el texto 
y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado. 
En este ámbito, la lectura se constituye en un proceso constructivo al reconocerse que el 
significado no es una propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso 
de transacción flexible en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular al 
texto según sus conocimientos y experiencias en un determinado contexto.

Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que esta tenga significado y, 
como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro modo, leer es un 
esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto mediante el uso de 
todo tipo de claves y estrategias.

La lectura consta de cuatro pasos: la visualización que es un proceso discontinuo, 
porque la mirada no se desliza de manera continua sobre las palabras; la fonación que 
es la articulación oral, consciente o inconsciente, de manera que la información pasa de 
la vista al habla; la audición cuando la información pasa al oído; y la celebración que es 
cuando la información llega al cerebro y culmina el proceso de comprensión. 

La importancia de la lectura y su problemática en 
el contexto educativo universitario. El caso de la 
universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, México. 
Ariel Gutiérrez Valencia y Roberto Montes de Oca 
García.

Definición por Defiero, 1996. http://www.slideshare.
net/careducperu/la-comprensin-lectora-definiciones-
y-conceptos
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Lakshmi Bhaskaran. Que es el diseño editorial?. 
RotoVision, 2007. pag 8.

El acto de leer no solo exige descifrar información, sino que también despierta 
recuerdos, visiones, sensaciones; obliga al lector a reflexionar, analizar, concentrarse, 
aparte de entretener y distraer. La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del 
lenguaje, a mejorar la expresión oral y escrita. Aumenta el vocabulario y mejora la re-
dacción y ortografía. También cuando leemos se establecen conceptos y razonamientos 
que aunque no seamos conscientes, hacen que estemos en constante dialogo con el au-
tor y nuestra cosmovision. La lectura promueve el desarrollo de habilidades cognitivas 
fundamentales como comparar, definir, argumentar, observar, caracterizar,etc. Los ac-
tuales medios de comunicación como la televisión y el cine, suprimen algunas de estas 
habilidades del lector. La imagen queda servida al lector, y este no tiene la posibilidad 
de reflexicion e imaginación. 

Diseño editorial

Cada pieza de comunicación visual nace de la necesidad de transmitir un mensaje en 
especial. El diseñador gráfico mediante un método especifico, construye mensajes, no 
es el creador de estos sino mas bien su ínterprete. El principal componente es el men-
saje a interpretar, la información que se desea transmitir. Esta se puede representar de 
varias formas, por medio de diferentes elementos gráficos. Aunque el contenido es el 
principal componente, es este más el conjunto de todos los elementos gráficos los que 
determinan que tan bien será recibido por el lector.

Según Lakshmi Bhaskaran los seis elementos básicos que pueden afectar el diseño de 
una publicación son el formato, la tipografía, la retícula, el color, la cubierta y el uso de 
las imágenes. 

La combinación de estos aspectos es lo que permite que el diseñador fusione sin costuras 
el contenido de una publicación, aportando, al mismo tiempo, una identidad única. Por 
supuesto, la importancia de cada uno de estos elementos variará con el tipo de publicación 
diseñada. Sin embargo, un buen diseño nunca debe invalidar el contenido, y viceversa; en 
lugar de ello, deben trabajar juntos para apoyarse y sacar lo mejor uno del otro. 

El diseño editorial observa la forma, el formato, efectividad y funcionalidad del medio 
para transmitir ese mensaje. Es una rama del diseño gráfico que se especializa en la ma-
quetación y composición de distintas publicaciones como libros, revistas o periódicos. 

El libro

La palabra libro proviene del latin liber, que se refiere a la corteza del árbol. Un libro 
es un conjunto de hojas de papel o algun material semejante, que al estar encuaderna-
das forman un volumen. Desde la edad media el libro ha tenido un papel importante. 
En ese tiempo se utilizó el libro como medio principal para conservar el conocimiento 
y la cultura del mundo clásico. Dentro de la iglesia, la preservación del conocimiento 
incluía la realización de libros manuscritos. Estos fueron producidos uno por uno 
sobre distintos materiales, la limitación de su reproducción hizo que fueran pocas las 
personas que pudieran adquirir estos ejemplares. Aunque los manuscritos se re-
alizaron por mil años se vieron condenados a la extinción por el libro tipográfico.

Tipografia es el término para la impresión mediante el uso de piezas de metal indepen-
dientes, movibles, e intercambiables, cada una de las cuales tiene una letra encima… La Meggs, Philip B., 1991. Historia del diseño gráfico, 

Editorial Trillas, México. Pag 87
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escritura proporciono a la humanidad un modo de preservar y documentar el conocimiento 
y la información, que trasciende el tiempo y el lugar. La impresión tipográfica permitió la 
producción económica y múltiple de la comunicación alfabética. Como resultado de este 
notable invento, se incremento la alfabetización y el conocimiento se extendió rápidamente.

La impresión tipográfica redujo el costo de los libros y después de una escasez de li-
bros, había abundancia. La imprenta además de ser un medio poderoso para propagar 
ideas, alteró radicalmente la educación, estabilizó los pueblos y unificó los idiomas. Ac-
tualmente el libro no es el único medio difusor de la cultura, compite con la televisión, 
el cine, y otros medíos de comunicación con mucha mayor rapidez de transmisión. 

Algo indispensable para el diseño de un libro es el comprender y analizar su conte-
nido. El diseño se debe realizar del interior al exterior, desde una idea global que los 
haga funcionar como un todo coherente. La  estructuración del campo visual en el libro 
es secuencial según el recorrido de las paginas.

El texto tipografía, la imagen fotografía, ilustración, etc y el campo visual formato de la 
pagina, son los tres elementos que componen a un libro. Estos deben trabajar en conjun-
to, y dependiendo de como se relacionen unas con otras, se crean infinidad de variables. 

Después de la segunda guerra mundial surgen en Suiza los primeros materiales 
impresos configurados con una retícula. Josef Muller-Brockmann nos da una lista de 
motivos por los cuales se debería usar siempre una retícula:

motivos económicos: un problema puede resolverse en menos tiempos y con menos costes.
motivos racionales: es posible resolver tantos problemas aislados cmo complejos con un 

estilo unitario y caracteristico.
actitud mental: la representación ordenada de hechos, de procesos, de acontecimientos, 

de solucionas a problemas, debe ser, por causas sociales y pedagógicas, una contribución 
constructivaa a la situación cultural de la sociedad y expresión de nuestra conciencia de las 
propias responsabilidades.

Actualmente existen miles de familias tipografías, de las cuales el diseñador debe 
elegir la que le parezca correcta, dependiendo el trabajo que este realizando, teniendo 
en cuanta las características que esta posee. Los espacios adecuados entre las letras y  
palabras, los espacios entre lineas y la longitud de estas afectan la legibilidad, por lo 
que se deben estudiar con cuidado. 

El ancho de una columna no se va a ver determinado únicamente por el formato del 
papel, sino que debe permitir leer un texto con facilidad. Esto depende del tamaño de 
los tipos de letra, y el interlineado entre estas. Cualquier dificultad en la lectura hace 
que se dificulte la lectura y también impide la retención de lo leído.  Por esto las lineas 
demasiado largas y las demasiado cortas, agotan el ojo, y requieren muchas más en-
ergía de parte del lector, lo que puede llegar a hacer que abandone la lectura. Asimismo 
las lineas demasiado pegadas, perjudican la velocidad de lectura, porque entran en el 
mismo campo óptico el renglón superior e inferior. Las lineas que tienen demasiada 
separación también afectan la velocidad de lectura, ya que al lector le cuesta encontrar 
la unión con la linea siguiente. El interlineado correcto debe permitir al lector encon-
trar con facilidad la unión de una linea con otra, para que este tenga una lectura sin 
esfuerzo, pueda leer con mayor rapidez y pueda retener la información. El interlineado 
es lo que va a determinar cuantas lineas van a entrar en una pagina impresa, cuanto 
mayor sea el interlineado menor cantidad de lineas. 

El sector impreso en todas las paginas esta determinado por un limite virtual llamado 
caja tipográfica. Esto hace que la mancha tipográfica quede siempre rodeada por una 
zona de blancos, y también da lugar a los cuatro márgenes superior, inferior, lateral 

Muller-Brockmann, Josef. Sistema de retículas. Un 
manual para diseñadores gráficos, Editorial GG, 
México, Pag 12.

Retícula es un sistema de ordenación, en el que una 
superficie se subdivide en espacios más reducidos a 
modo de reja, con el objetivo de organizar de mejor 
manera los elementos que irán en ella. Los campos 
pueden tener o no la misma medida, la altura se 
vera determinada por el numero de lineas de texto 
y el ancho por el ancho de columna. Los campos se 
separan el uno del otro para evitar que el texto y las 
imágenes se toquen, y para ayudar a la legibilidad 
del texto. El numero de divisiones reticulares es 
prácticamente ilimitado.
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izquierdo y derecho. El motivo de esto es para evitar que el texto o las imágenes se 
corten, y también por motivos estéticos. El formato de la pagina, y la amplitud de los 
márgenes determinan las dimensiones de la mancha tipográfica. 

Un libro se encuentra dividido por secciones, las principales son las siguientes:
Tapa incluye el titulo de la obra, autor, editorial. Puede utilizar imagen y texto, o 

únicamente texto. Formal y conceptualmente debe estar ligada con el interior del libro 
y debe comunicar uno o varios sentidos de su contenido.

Paginas de guarda En los libros de tapa dura podremos encontrar estas paginas, sobre 
ellas se suele imprimir un motivo de manera decorativa.

Portadilla esta pagina contiene el titulo y a veces el nombre del autor. Siempre cor-
responde a una pagina impar.

Portada Esta pagina contiene la misma información literal de la tapa y también cor-
responde a una pagina impar.

Créditos Contienen datos específicos de la edición como el año y numero de la misma, 
nombres de los colaboradores, derechos y reservados al autor y editor, e ISBN que es 
el código numero del pais de edición, editorial y temática del libro.

Índice  Cuando en un libro se habla de más de un tema, se necesita esta sección para 
poder ubicarlos con faciliad. Este se encuentra al principio o final del texto principal.

Texto principal Esta parte incluye el texto y las imágenes que hacen al contenido del 
libro. Se podrá utilizar la familia tipográfica con sus variables para poder diferenciar 
los títulos, subtítulos, epigrafes, citas, notas, etc.

Cabezal Es la indicación del nombre del libro, el autor, capitulo o fragmento, y esta 
ubicado en la parte superior de la pagina. Este no siempre se utiliza.

Pie de página Es donde habitualmente se encuentra el folio, notas y citas que cor-
responden al texto principal.

Folio Indica el numero de cada pagina. Se utiliza únicamente en el texto principal. 
Colofón o pie de imprenta Son los datos de los que participaron en la edición del libro, 

el papel utilizado, las tipografías seleccionadas, la fecha y lugar en que terminó de 
imprimirse. Se ubica al final del libro. 

Lomo Se ubican los datos correspondientes al título, autor de la obra y editorial. Pu-
ede tener una lectura de abajo hacia arriba o viceversa. Depende del espesor del libro.

Contratapa No tiene un uso predeterminado. En las novelas se utiliza como resumen 
del texto principal o, en ciertos casos, para ubicar la biografía del autor. También, como 
continuación del concepto predominante de tapa.

Cuando se habla de libros por lo general se piensa únicamente en el contenido, por lo 
que se puede clasificar en literario, filosófico, histórico, etc. Se piensa únicamente en el 
texto impreso sobre la paginas, pero no se le da mucha importancia a otros elementos 
del libro como el papel, la encuadernación, el color de la tinta y todos los elementos 
que lo componen como objeto. Por lo general un libro utiliza únicamente un tipo de 
papel para el interior y otro para el exterior, y la tipografía casi siempre se encuentra 
impresa en color negro. El color de las paginas por lo general siempre es blanco o algún 
color claro, y se utilizan solo dos o tres formas distintas de encuadernación. 

Libro experimental

 Se califica de experimental a una situación, objeto o fenómeno siempre que se lo entienda 
como el resultado de una prueba que busca variar los parámetros normales para tal elemen-
to o experiencia y que todavía no ha sido establecido oficialmente como nuevo elemento. Un 
experimento siempre supone la practica de prueba y contraprueba con el fin de obtener nue-
vas soluciones, posibilidades y elementos que puedan aplicarse a determinadas situaciones. 

Articulo publicado en http://www.definicionabc.com/
general/experimental.php



De tal modo, experimental será todo aquello que se cree a modo de búsqueda.

El término experimental se aplica a las técnicas, practicas y teorías que se realicen con 
el objetivo de encontrar nuevos y diferentes resultados de lo que ya se conoce. Los li-
bros de artista son definidos muchas veces únicamente como una obra de arte realizada 
por un artista plástico. Pero esta definición no es para nada completa. 

Un libro de artista no es una reproducción de una obra previamente existente, es 
un libro creado como obra de arte original. No solo integra los medios formales de su 
realización y producción con sus cuestiones temáticas o estéticas. Sino que este esta 
consciente de la estructura y el libro como forma, se encuentra en constante evolución 
e interroga su potencial conceptual.

El libro de artista no es un libro de arte.
El libro de artista no es un libro.
El libro de artista trasmite información, su propia información, su propio lenguaje. 

El libro de artista puede ser algo más, puede ser una escultura- libro- objeto, una pintura 
en movimiento, un conjunto minimal, una propuesta conceptual, una acción fluxus, un 
environment de papel o simplemente un libro de cuentos visuales: puede ser lo que el artista 
quiera proponer. 

Si vemos las civilizaciones que han habido desde la prehistoria hasta nuestros días, 
encontrarenos en muchas de ellas piezas precursoras del concepto actual de los libros 
de artista, como por ejemplo los huesos tallados, los papiros egipcios, las tablillas 
babilonias, etc. Los libros de artista aparecen en todos los movimientos del arte y lit-
eratura, y toman un papel importante dentro de los grupos de vanguardia. En todas las 
obras donde se cuestionó y experimentó vemos indicios del libro de artista.

Jose Emilio Anton en el articulo un genero que renueva el mundo visual. Libros de 
Artista nos ofrece una clasificación de los libros de artista, dependiendo del numero de 
ejemplares realizados. Por lo que se podrían dividir en dos grupos: Libro de ejemplar 
único, y el Libro seriado. Otra posibilidad seria clasificarlos dependiendo de su conte-
nido, por el movimiento al que pertenecen, por el destino para el que están realizados o 
por los materiales. 

El libro de artista se puede ver, tocar, oler, hojear, manipular y sentir. Las obras pueden 
estar realizadas en distintos materiales, se pueden emplear todas las técnicas artísticas 
posibles, esto hace que existan una infinidad de libros distintos, y únicos. Para mi proyec-
to elegí como pieza el libro experimental, para ver hasta donde se pueden modificar las 
reglas ya establecidas sin que esta pieza se deje de reconocer como tal. 

Anton, Jose Emilio, 1994. Catalogo exposición El 
libro de artista. El libro como obra de arte., Instituto 
Cervantes de Munich, Munich, Pag 1.

Anton, Jose Emilio, 1994. Catalogo exposición El 
libro de artista. El libro como obra de arte., Instituto 
Cervantes de Munich, Munich, Pag 3.

Marco conceptual. Conceptos clave
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Historia

Japón, La Tierra del Sol Naciente está formado por cuatro islas principales: Honshu, 
Hokkaido, Kyushu y Shikoku y se encuentra ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar 
de Japón. Japón es actualmente la segunda potencia económica mundial con trece 
siglos de historia marcados por períodos de aislamiento internacional y otros donde 
ha importado culturas e ideas hasta ser asimiladas, como la escritura, el confucianismo 
y el budismo oriental y la industrialización occidental, esta última como política de 
gobierno desde fines del siglo XIX. 

La sociedad japonesa, entre los siglos XII y XIX, era feudal. Los emperadores eran 
gobernantes oficiales, pero el poder permanecía en manos de poderosas cortes nobles, 
regentes o shogunes hombres de guerra. 

En 1633, durante el período Tokugawa, se cerró toda relación con el mundo exterior 
a excepción de contactos restringidos con mercaderes en el puerto de Nagasaki.  
Durante los dos siglos siguientes las formas del feudalísmo se mantuvieron estáticas. 
El confusionismo paso a ser la nueva ideología del gobierno, lo que provocó una gran 
reacción tradicionalista y una defensa del nacionalismo pro imperial. A pesar de esto 
durante el siglo XVIII el feudalismo comenzó a colapsar. La población creció con rapi-
dez y agotó los recursos agrícolas. El nacimiento de la conciencia japonesa del mundo 
exterior se reconoció en 1720. Se permitió la entrada a extranjeros y a principio del 
siglo XIX la visita de comerciantes y exploradores se hicieron cada vez más frecuentes. 
En 1854 se firmó un tratado con Estados Unidos, que le abría varios puertos y admitía 
la presencia de un cónsul estable en la capital. No obstante, se desarrollo un sentimien-
to contra los extranjeros y comenzaron los ataques a los comerciantes foráneos aproxi-
madamente en 1860. Estos ataques estaban liderados por grandes feudos occidentales 
bajo el lema venerad al emperados, expulsad a los bárbaros. Los ataques pararon en 1864 
después de un bombardeo como represalia, en Shimonoseki.  De 1868 hasta 1912, 
Japón logró mantenerse al margen del imperialísmo europeo, mediante una imitación 
concertada de la civilización occidental en todos sus aspectos. Se propusieron hacer 
de Japón una potencia mundial, bajo el lema enriqueced el país, fortaleced el Ejército. Se 
enviaron varios especialistas japoneses para analizar los gobiernos extranjeros y para 
seleccionar sus mejores características que se aplicarían en Japón; se redactó un nuevo 
código penal a imagen del francés, se estableció un Ministerio de Educación en 1871 
para desarrollar un sistema educativo basado en el de Estados Unidos, que fomentaría 
una ideología nacionalista y la exaltación del emperador a partir del desarrollo del 
sintoísmo. El país experimentó un rápido crecimiento industrial bajo la supervisión 
del gobierno. En 1872, se decretó el servicio militar universal y, unos años después, 
en 1877, un decreto abolió la clase de los samurais, no sin un trágico enfrentamiento 
entre los soldados y los samurais en Satsuma.

En un lapso de pocos años Japón pasó de un sistema feudal a otro de capitalismo 
avanzado gracias a la intervención del Estado y adquirió un considerable prestigio 
internacional al firmar un tratado militar con Inglaterra en 1902. La búsqueda de 
materias primas y de mercados era uno de los móviles de la política exterior japonesa 
durante le siglo XX, ya que su territorio era pobre en recursos naturales. La Primera 
Guerra Mundial fue la oportunidad para realizar conquistas económicas y políticas en 
el continente asiático. Entre 1920-30 Japón fluctuó entre la política expansionista de 
su milicia y los medios pacíficos de la expansión económica. Ante el cerco económico, 
político y militar, que no había podido romper por medios pacíficos, se inicio un 
período autoritario y militarista que acabo con la derrota frente a los Estados Unidos. 
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos continuó ocupando Japón 
hasta 1952. Luego de esto el país comenzaría una importante recuperación económica 
que devolvería la prosperidad. 

Nombre completo  Estado de Japón
Población 1, 26 millones (ONU, 2010)
Capital Tokio
Principal idioma Japones
Religion Sintoísmo, Budismo, Cristianismo
Esperanza de vida Hombres (77,86 años de edad) 
Mujeres (84,61 años de edad)
Unidad monetaria Yen

JAPÓN

Confusionimo es uno de los principales pen-
samientos en China, y se desarrolló a partir de las 
enseñanzas de Confucio y sus discípulos. Este tenía 
que ver con los principios de la práctica del bien, la 
sabiduría empírica y las propias relaciones sociales. 
De China se expandió a otros países, entre esos 
Japón.

Sintoísmo una de las religiones principales de 
Japón. Se basa en la adoracion a los dioses Kami, los 
cuales se basan en fenómenos naturales, conceptos 
o astros.

Samurais eran luchadores, expertos en las artes 
marciales. Tenian una gran habilidad con el arco 
y la espada, entre sus otras armas. Eran hombres 
que vivían siguiendo el Bushido, que significa el 
camino del guerrero. Este era un código ético estricto, 
en el que el honor, orgullo y la fidelidad eran los 
valores más altos. Debían ser totalmente fieles al 
emperador, aunque esto suponga dar su propia vida. 
Los samurais fueron la clase dominante durante 
1400 y 1500.
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Las tres religiones principales en Japon son el sintoismo, el budismo y el cristian-
ismo. El sintoismo es una religion originaria de Japon, a diferencia de las otras dos que 
provienen de otras partes del mundo. No posee libros sagrados ni tiene un fundador. 
Se basa en la adoracion a los dioses Kami, estos dioses se basan en los fenómenos como 
la lluvia y el viento, en conceptos como la misericordia, la fertilidad, o en los astros 
como la luna o el sol. Cuando las personas mueren también se convierten en kami y 
son venerados por su familia. El kami más importante del sintoismo es amaterasu la 
diosa del sol. Al contario de otras religiones en el sintoismo no hay absolutismos, nada 
es absolutamente correcto o malo. Es una fe optimista que dice que toda persona es 
fundamentalmente buena y que la maldad esta causada por la influencia de los malos 
espiritus. Los templos sintoistas estan dedicados a un kami especifico. 

La mayor parte de los mitos de amaterasu giran en torno a un incidente en el que la Meg-
ami queda atrapada en una cueva por culpa de las acciones de su hermano Susanō. Sumido 
en un fuerte estado de embriaguez, este arrasa los campos de arroz de Amaterasu, llena 
todos sus canales de irrigación, y arroja excrementos en su palacio y templos (en otra versión 
estas acciones se deben a la furia del dios tras perder una competición destinada a subsanar 
su descontento con el reparto que su padre había hecho de cielo, noche y océanos entre los 
tres hermanos). La megami le ruega a su hermano que se detenga, pero este la ignora y llega 
incluso a arrojar el cadáver del caballo celestial a sus doncellas, que se encontraban tejiendo. 
Las mujeres mueren a causa de las astillas de madera que al romperse el telar atraviesan 
sus cuerpos (la mayoría de las versiones dicen que son sus órganos reproductivos los que son 
alcanzados por la madera).

Furiosa, tras ver el cadáver del caballo, Amaterasu se encierra en la Cueva Celestial y 
la sella con una roca. Como resultado, el mundo queda sumido en tinieblas y comienza a 
marchitarse y llenarse de malos espíritus. Los Kami-gami (Kami en plural) se reunieron 
frente a la entrada buscando una manera de hacerla salir. Se sentaron todos en torno a ella 
y colocaron un espejo dirigido a la entrada.

Ama no Uzume, la voluptuosa Megami de la danza, dio la vuelta a una bañera y se puso 
a bailar sobre ella, marcando el ritmo con sus pasos. Durante su danza, se levantaba la 
falda y mostraba los pechos. El resto de Kami-gami hacía mucho ruido gritando, riéndose y 
animando. Amaterasu decidió echar un vistazo a ver qué era lo que pasaba, y le preguntó al 
que estaba más cerca de la entrada. Este le contestó que había una nueva Megami. Cuando 
Amaterasu preguntó quien era, este señaló al espejo, y esta, que nunca había visto su reflejo, 
se quedó absorta en la imagen. Estaba tan sorprendida que exclamó Omo-shiroi, que 
significa tanto blanca tez como fascinante. Mientras estaba distraída, los otros Kami-gami 
cierran la cueva tras ella, convenciéndola para regresar al Plano Celestial. Amaterasu fue 
enviada de joven a conquistar las Altas Llanuras del Cielo pero pronto tuvo que esconderse, 
ofendida ante el comportamiento de su hermano. Cuando dejó de esconderse, envió a su 
nieto a pacificar Japón y su bisnieto Jinmu se convirtió en el primer emperador.

Religión

Megami nombre femenino que reciben los Kamis. 
Amaterasu es una megami.

Representación de un famoso cuento de la diosa del 
sol Amaterasu donde se le convence para que salga de 
una cueva.
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Fascinación por los animales. Tanuki

Japón a lo largo de la historia se ha visto muy influ-
enciada por la cultura china. Esta cultura fue forjada 
en tradiciones y leyendas mitológicas, que poseen 
una estrecha relación con la naturaleza y el cosmos. 
Con la invención de la escritura y el papel, la cultura 
china pudo atravesar barreras y adentrarse en los 
países vecinos, entre ellos Japón. Los animales son 
más que especiales para la cultura China, no solo 
son comunes en sus imágenes y esculturas, va más 
allá, comenzando por su calendario y horóscopo 
basado en ellos, hasta el uso de estos como amuletos 
donde se les atribuye poderes mágicos. Esta fasci-
nación por los animales, fue bien recibida en Japón. 
Los animales llegaron a formar parte importante 
del día a día de los japoneses, apareciendo en sus 
imágenes, esculturas, estampados, y festivales. Tam-
bién están presentes en la mayoría de sus leyendas, 
algunos hasta para explicar fenómenos naturales, y 
algunos han llegado a ser muy conocidos en otras 
partes de mundo. Pero ciertos animales tienen un 
papel especial como el Tanuki mapache japonés y el 
kitsune zorro por poseer poderes mágicos.

Al perro mapache japonés se le conoce como tanuki. Tiene un papel importante en la 
mitología japonés, ya que era considerado como un animal con poderes mágicos. Son 
buenos pero traviesos, se transforman en humanos para hacerles bromas pesadas a los 
campesinos. Tiene una debilidad por el sake, el alcohol y las mujeres y muy a menudo 
transforma las hojas por billetes para obtener estas cosas. No solo tiene la habilidad de 
transformarse en humano, sino también en objetos inanimados como una tetera por 
ejemplo. La parte más famosa de los tanukis son los testículos, no por algún motivo 
sexual o de fertilidad, sino por que son símbolo de buena suerte. El tanuki puede inflar 
y estirar su escroto para usarlo como capa para protegerse de la lluvia, alfombra, bote, 
entre otras cosas.

A principios del siglo pasado un escultor plasmó el concepto que tenían los japoneses 
de este animal y creó las figuras que ahora decoran las entradas de muchos locales en el 
país. Los japoneses compran figuras de este animal para sus negocios y para ayudar-
les en la vida, ya que este atrae la buena suerte y fortuna. Estas estatuas tienen ocho 
rasgos esenciales que son: Una sonrisa graciosa, un sombrero para evitar y protegerlo 
de problemas, grandes ojos para mirar y poder elegir la acción correcta, una botella de 
sake que representa la virtud, una cola grande que da seguridad en las acciones, testícu-
los grandes para tener suerte económica, notas de contabilidad para dar confianza, y 
un gran estomago para dar tranquilidad y seguridad.

Aunque los tanukis son conocidos por ser buenos, y graciosos estos también po-
seen un lado violento y mórbido. Como podemos ver en el cuento popular llamado 
Kachi-Kachi-yama.

Hace mucho tiempo vivían en un pequeño pueblo un anciano labrador y su esposa, a 
quienes no dejaba de atormentar un malvado tanuki. Éste bajaba de la montaña cada 
noche y se dedicaba a estropear los campos y pisotear y arrancar todas las plantas que con 
tanto esmero habían sido sembradas. El pobre hombre se enfurecía mucho cada vez que esto 
sucedía, pero no había forma de atrapar al autor de aquellas diabluras para castigarle.

Cierto día estaba el labrador en plena faena, cuando vio sentado detrás suyo a un tanuki, 
que se reía de él viéndolo trabajar con tanto ahinco.

- ¡Viejo estúpido! - le dijo el animal -, ¿por qué te molestas? Trabajas en vano, porque yo 
me encargaré luego de que no quede nada de lo que has sembrado.

El viejo comprendió que aquel tanuki era el causante de los daños en sus campos, y agar-
rando un palo, se lanzó a por él, pero el animal ya había huido.

La escena se repitió al día siguiente. El hombre bajó a su sembrado y se puso a labrar como 
siempre. Al poco rato volvió a aparecer el tanuki, que empezó de nuevo a mofarse de él.

- ¡Qué risa me das! ¡Mírate ahí, trabajando para nada! ¡Viejo tonto, toda tu cosecha se 
pudrirá y morirás de hambre!

El anciano no pudo aguantar más y se lanzó de nuevo a por el tanuki, que se dispuso a huir. 
Pero para su sorpresa, esta vez no le fue posible. Previamente el labrador había embadurnado 
de resina el tocón en el que el tanuki estaba sentado, y se había quedado allí pegado y no podía 
moverse. El anciano ató al tanuki con una soga y se lo llevó a casa.

- Mira lo que he traído! - le dijo a su mujer -, esta noche cenaremos sopa de tanuki.
Y diciendo esto, colgó al animal del techo, volviendo a continuación al campo.
La abuela, entonces, se puso a moler trigo para hacer harina. Al ver esto, el tanuki le 

preguntó en tono adulador:
- Abuelita, ¿qué hace?
- Estoy moliendo trigo, porque se nos ha acabado la harina.
- ¡Pobre abuelita, qué trabajo tan duro! ¿Me permite que le ayude? Si me desata y le ayudo 

acabará de moler el trigo mucho antes.
- No, de eso nada, si te desato mi marido me regañará.



- No se preocupe, cuando acabemos de moler el trigo, puede volver a atarme como ahora.
La anciana se dejó convencer. Desató al tanuki y le prestó el mazo para moler trigo. El 

tanuki se puso a trabajar con mucha destreza, y cuando acabó le pidió a la abuela que 
comprobara si lo había hecho bien. Cuando la mujer se inclinó sobre el mortero, el tanuki la 
mató de un mazazo. A continuación se transformó adoptando la apariencia de la abuela. 
Hizo sopa con ella y esperó a que el labrador volviera del campo.

Al labrador le gustó mucho aquella sopa y pidió otro tazón, pero cuando el tanuki se levantó 
para ir a la cocina, su rabo asomó por debajo del kimono, y entonces el hombre se dio cuenta 
del cruel engaño que había sufrido y se sintió infinitamente desgraciado y empezó a llorar 
desconsoladamente. El tanuki huyó con rapidez, mofándose de él entre grandes risotadas:

- ¡Viejo estúpido! ¡Querías comerme a mi, pero a quien te has comido es a tu mujer! ¡Ja, ja, ja!
En ese momento, apareció un conejo, que le dijo al labrador que lo había oido todo y le 

prometió vengarse del perverso tanuki.
Unos días después, el tanuki se encontró en la ladera del monte Fuji con el conejo, que 

estaba preparando unas gavillas de paja.
- ¿Qué haces, conejo?
- Construyo una choza con esta paja, para resguardarme del frío.
El tanuki, dispuesto a burlarse del conejo, se ofreció a ayudarle. El conejo le pidió que le 

ayudara a transportar las gavillas, y se las ingenió para que el tanuki, llevado por su codicia, 
se ofreciera a cargar él sobre sus espaldas con toda la paja. El conejo, libre de carga, cami-
nando tras él, empezó a hacer chispear dos piedras.

“Kachi, kachi”
- ¿Qué es ese ruido? - preguntó el tanuki.
- Es el pájaro del monte Kachi-Kachi, que está cantando - respondió el conejo.
Y antes de que el tanuki pudiera reaccionar, el conejo prendió fuego a la paja con las 

piedras y salió huyendo a toda velocidad.
Al día siguiente, ambos animales volvieron a encontrarse, el tanuki lleno de quemaduras y 

enojadísimo con el conejo. Pero éste fingió no saber nada y le dijo:
- ¡No te enfades! Yo no he hecho nada, el que te ha provocado esas quemaduras es un 

conejo del monte Kachi-kachi. Y los conejos del monte Kachi-kachi son diferentes de los 
conejos del monte Fuji.

El tanuki se convenció, y le pidió algún remedio para sus quemaduras. El conejo le dio una 
mezcla de mostaza con pasta de soja y se la untó en la espalda. Esto le provocó al tanuki 
gran dolor y escozor, y no tuvo más remedio que lanzarse al río para quitarse aquel mejunje 
de encima. Tras limpiarse del todo, juró vengarse del conejo.

Más adelante encontró de nuevo al conejo en el monte de los Cedros, cortando un árbol. Al 
preguntarle, le dijo que estaba haciendo una barca porque quería ir a pescar.

- Quisiera ayudarte, pero si no recuerdo mal, el otro día me gastaste una broma cruel en el 
monte Fuji.

- ¡No te enfades conmigo, yo soy inocente! Aquel conejo no era yo, los conejos del monte 
Fuji no son iguales que los conejos del monte de los Cedros.

De nuevo engañado por la palabrería del conejo, el tanuki quiso ayudar a hacer la barca, 
pero el conejo le dijo:

- Tú eres de color oscuro, así que hazte una barca de barro. Yo, como soy blanco, la haré de 
madera.

El tanuki se puso a trabajar muy contento, y terminadas las barcas, ambos animales se 
fueron a pescar. A medida que se internaban en el mar, el conejo empezó a cantar golpeando 
el borde de la barca con el remo.

- ¿Por qué haces eso?
- Porque si no no vendrían los peces y no podríamos pescar. Haz lo mismo tú también.
El tanuki empezó a golpear el borde de su barca, que se quebró al instante.
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Representación del Tanuki y los distintos usos de su 
escroto.
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- ¡Se me quiebra la barca! ¿Qué hago?
- No te preocupes, sigue golpeando, que por la grieta entrarán los peces.
Y el tanuki siguió dando golpes y la grieta iba haciéndose más grande, hasta que la barca 

empezó a hundirse. El tanuki no pudo escapar y se ahogó.
Más tarde, el abuelo se puso muy contento al saber que el conejo le había dado a aquel 

perverso tanuki su merecido.

Fascinación por los animales. Kitsune

En Japón Kitsune significa zorro, y es una importante figura dentro de la mitología 
japonesa. Se cree que el kitsune es un ser inteligente con habilidades mágicas, estas se 
van incrementando con la edad al igual que sus conocimientos. También mientras va 
creciendo va aumentando su poder, y con eso la cantidad de colas que posee hasta lle-
gar a un máximo de nueve colas. El kitsune tiene la habilidad de transformarse o cam-
biar su apariencia a humana, y de esta manera hace travesuras con las personas. Como 
animal su papel es de guardián y cuida los bosques y aldeas. Según algunas leyendas 
a los kitsune se les complica esconder sus colas cuando se transforman en personas, 
y su sombra mantiene la forma de zorro, por lo que se los puede llegar a reconocer. 
El kitsune es el mensajero y sirviente del dios Inari dios de la fertilidad, agricultura, 
arroz y los zorros. Hay dos clases de kitsune, primero están los zenko o zorros de Inari, 
que son benevolentes, de color blanco y ayudan a ahuyentar el mal como guardianes 
espirituales. Luego tenemos los yako o zorros de campo, que son salvajes, traviesos y 
aveces hasta malvados. Los kitsune pueden llegar a tener hasta 13 poderes, entre ellos 
la aparición de fuego o luz en la boca o colas, la manifestación voluntaria en los sueños 
de otros, la capacidad de volar, la invisibilidad, y la creación de ilusiones, entre otras. 

Fascinación por los animales. Namazu

En las leyendas antiguas de Japón, se cuenta que el responsable de que la tierra se 
mueva y se creen terremotos y tsunamis es de Namazu. Namusu es un siluro gi-
gantesco que vive bajo tierra, como dios de los terremotos, tiene una gran fuerza y solo 
el dios Kashima puede controlarlo. Kashima protege a los japoneses de los estragos 
que puede llegar a causar el pez, para esto utiliza sus poderes mágicos con lo que 
mantiene una pesada piedra sobre el. Esta piedra sagrada es conocida como Kanami 
Ishi, y se considera que es el punto donde se mantienen todas las fuerzas negativas de 
la naturaleza bajo control. Sin embargo, Kashima no siempre puede estar sujetando 
y presionando la roca. A veces se distrae, se cansa o debe cumplir con sus deberes con 
los otros dioses. En estas ocasiones Namazu aprovecha para provocar temblores con 
los movimientos de su cola, y siembra el pánico entre la población. En los meses de 
octubre, Kashima tiene que acudir al santuario de Izumo para realizar importantes 
reuniones con otras deidades. Entonces recurre a Ebisu, una diosa tranquila y pacífica, 
conocida por ser una de las deidades de la buena suerte. Con semejante carácter es 
obvio que Ebisu no es la adecuada para mantener a raya a una criatura como Namazu. 
Asi que, como bien podía, trataba de controlar los violentos movimientos del siluro sin 
mucho éxito hasta que Kashima llega. Esta es la explicacion de un terremoto violento, 
sus réplicas y la desaparición de las mismas. 

Japón, China, Hong Kong y Singapur.

Pintura del Kitsune

Pintura del Namazu
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Los tres monos sabios surgen de un proverbio japonés que se encuentra en las escrit-
uras de Confucio No veas lo malvado, no escuches lo malvado, no digas con maldad.  Los 
tres monos sabios se llaman Mirazu el que no ve, Kikazaru el que no escucha, e Iwa-
zaru el que no dice. La terminación zar significa no hacer, pero a la vez puede significar 
también mono, por lo que es probable que por esta razón se hayan elegido los monos 
para representar el proverbio. 

Estos tres monos se tapan con las manos respectivamente los ojos, oídos y boca. 
Estos vienen de las antiguas leyendas chinas que se difundieron en Japón con la llegada 
de la escritura. Y están representados en una escultura de madera en el santuario de 
Toshogu, en Nikko, Japón. 

Cuenta la leyenda, que los tres monos eran los mensajeros enviados por los dioses para 
delatar las malas acciones de los humanos con un conjuro mágico, con el cual cada uno tenia 
dos virtudes y un defecto y se representaban en el siguiente orden:

Kikazaru, el mono sordo, era el encargado de utilizar el sentido de la vista para observar a 
todo aquel que realizaba malas acciones para transmitirselo a Mizaru mediante la voz.

Mizaru, el mono ciego, no necestia el sentido de la vista ya que se encargaba de llevar los 
mensajes de Kikazaru hasta el tercer mono, Iwazaru.

Iwazaru, el mono mudo, escuchaba los mensajes y decidia la pena que le caeria al desafor-
tunado y observar que se cumpliera. 

En la actualidad el mono ha pasado a ser un símbolo negativo, por lo que si alguien le 
regala un mono a alguien significa que desea verlo muerto.

Fascinación por los animales. Los tres monos sabios

Escultura de madera situada en el santuario de 
Tashogu (1636), al norte de Tokio, Japón.
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Vestimenta

En Japón existen dos tipos de vestimenta, la tradicional y la moderna. La vestimenta 
tradicional es el kimono, que significa literalmente cosa para vestir. Esta formado por 
una túnica larga con pliegues y es usado por hombres y mujeres. Hace 50 años era la 
única vestimenta del país pero a partir de la segunda guerra mundial disminuyó su 
uso, y se adoptó la vestimenta occidental. Pero se sigue usando en ocasiones especiales 
como bodas, días festivos, funerales, y en algunos otros eventos sociales.  Se realizan 
con seda natural y los estampados y bordados son realizados a mano. El estilo del 
kimono depende fundamentalmente del sexo de la persona que lo va a utilizar, los 
diseños femeninos suelen ser más estilizados con variaciones dependiendo del estatus 
social, estado civil, época del año, etc.  

Entre los kimonos femeninos están: El furisode para solteras, utiliza colores vivos, 
manga larga y es de cuerpo entero, Homongi rico en bordados, se utiliza tanto en 
ocasiones formales e informales, iromugi común en jóvenes y de uso semi-informal, 
mochigi manga corta, sobrio, mofuku de color negro, exclusivo para funerales, fondo 
blanco, tomesade color negro, para mujeres casadas en ocasiones formales, y tsukesage 
para uso semi-informal. 

Los kimonos masculinos estan compuestos por dos piezas: el hakama pantalon hol-
gado, posee hasta siete pliegues que representa cada una de las virtudes, y el haori saco 
amplio con un cordón. El kimono de verano, se llama yujata, esta hecho de algodón, 
es para usar diariamente especialmente en verano, para andar en la casa y dormir, es 
mucho más sencillo y ligero que el kimono.

Con respecto al vestuario moderno, podemos encontrar varias tendencias como el 
ganguro moda femenina caracterizada por usar ropa de diseñadores, tener la piel bron-
ceada y usar muchos accesorios; moda lolita que esta inspirada en la moda victoriana 
infantil con elementos del Rococó y que ha tenido derivaciones de las subculturas 
gotica y punk; el uniforme escolar Japonés; y el cosplay que consiste en disfrazarse de 
algún personaje que aparezca en algún medio de comunicación como anime, manga, 
videojuegos, videos musicales, etc.

Exponentes del pasado. Geisha

Aparte del samurai, la Geisha y los luchadores de sumo, son también exponentes del 
pasado de Japón. Estos últimos permanecen vigentes en la actualidad, con más de 400 
años de historia. 

La palabra Geisha proviene de los fonemas chinos Gei que significa habilidad y Sha 
que significa persona. Una geisha es una persona con habilidad en distintas artes. Las 
geishas son artistas, y vivían en hanamachis, que eran ciudades autorizadas habitadas 
por ellas. En la actualidad, las podemos encontrar en 5 comunidades de Kyoto: Ponto-
cho, Gion-Kobu, Gion-Higashi, Miyagawa-cho, y Kamishichiken. Las geishas hasta la 
actualidad siguen hablando en dialecto kiotense. Si una persona decide convertiste en 
una geisha debe pasar por distintas etapas y ceremonias primero. En sus comienzos, 
debido a la pobreza, muchas niñas eran vendidas a las Okiyas, que eran las casas donde 
vivían las geishas, bajo la tutela de una Geisha anciana a la que llamaban Okaasan, que 
significa madre en japonés.

Esta niña desde que era vendida adquiría una deuda con su compradora, que luego de-
bía pagar cuando se convierta en aprendiz de geisha. En la primera etapa de aprendizaje 
para ser geisha, la niña es conocida como Shikomi, realiza tareas de servicio, y su for-
mación empieza con clases de canto, baile, modales, ceremonia del te, y asiste al colegio.

Cuando la Shikomi llegaba a los 15 años, era ascendida a Maiko, en una ceremonia 
preparatoria. La Shikomi debe encontrar una Oneesean hermana mayor en japones, la 
cual tomará el papel de tutora, de ahora en adelante será su guia, confidente, protec-

Hanamachis han significa flor, macho significa 
ciudad. ciudad de flores.



VESTIMENTA TRADICIONAL

Furisode para solteras

Homongi para ocasiones formales e informales.

Hakama y haori kimono masculino.
Yakata kimono masculino de verano.

Mochigi sobrio, manga corta.

Iromuji uso semi-informal.

Tsukesage semi-informal.

Mofuku exclusivo para funerales.

Tomesade mujeres casadas, formal.
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VESTIMENTA MODERNA

Ganguro

Cosplay

Uniforme escolar

Lolita
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tora, supervisora y tutora, y es a la que le corresponde continuar con el proceso de 
entramiento de la futura geisha. El dia de la ceremonia se cuelgan carteles con el nom-
bre de la nueva maiko y su oneesan, asi como de la okiya a la que pertenecen. Se hacen 
pequeñas hojas con la misma información, y se reparten a todas las okiyas del hana-
machi. Otra constumbre es la distribución de servilletas con la misma información 
bordada, que los comerciantes les regalan. Estas servilletas son llamadas mokuroku. 
Al dia siguiente se realiza otra ceremonia llamada san-san-kudo, donde la maiko y 
su oneesan se ofrecen mutuamente sake y beben tres sorbos, de tres copas pequeñas. 
Luego intercambian la copa con la Okaasan de la okiya y 5 testigos. La nueva maiko 
recibe un nombre dado por su oneesan, y ya es reconocida como tal.

La nueva etapa de aprendizaje para la maiko se llama Minarai. En esta etapa aprende 
las formas y maneras que debe tener una Geisha, conoce a potenciales clientes, y se 
da a conocer mientras está en su fase de entrenamiento. Durante esta etapa, la maiko 
continua con las clases en el arte que haya seleccionado baile, canto, o música. Cuando 
su okaasan considera que ya es el momento, la maiko pasa a otra ceremonia llamada 
Mizuage. Esta consistía en la desfloración de la joven, o venta de su virginidad, que mar-
caba el paso de niña a mujer. A veces el que ofrecía dinero por una maiko, se convertía 
en su danna, es decir su protector. Después de la II guerra mundial esta práctica fue 
prohibida, así como la venta de niñas a las okiyas. 

Cuando la maiko tenia aproximadamente 20 años y ya había pasado por el mizuage, 
ya esta preparada para ser una Geisha. Este ascenso se realiza en una ceremonia llamada 
Erikae. En esta ceremonia la maiko cambia su forma de vestir, su maquillaje y peinado.

Una geisha se podía retirar cuando su danna pagaba la totalidad de su deuda con la 
Okasaan de la Okiya. La geisha debe preparar una ceremonia que se llama Hiki-iwai. 
La geisha debía invitar a todas las que la han ayudado en su carrera, ofrece como regalo 
a sus compañeras caras con arroz, las cuales expresan gratitud y tienen un mensaje 
oculto. Si el arroz es blanco y esta cocido, quiere decir que no volverá más, pero si esta 
llena de arroz y judías rojas existe la posibilidad de que vuelva. Por último dentro de 
la Okiya, la geisha recibe un papel, como símbolo de su liberación. Este es triangular y 
tiene escrito en caligrafía su nombre de geisha y  su nombre verdadero.

En la actualidad, las maikos y geishas que existen en Japón son por decisión propia, 
y ellas eligen mantener o no relaciones sexuales así como también el tener un danna. 
Muchas son estudiantes, lo cual les permite obtener dinero para pagar sus estudios, 
hablan varios idiomas, hacen uso de la tecnología por lo que es normal que manejen 
internet, hablen por celular o tengan su propia pagina web. 

Debido a la proliferación de bares, discotecas, etc., nació otro tipo de negocio, que 
son las damas de compañía. Estas jóvenes japonesas se encuentran en los locales, y 
atienden a los clientes intentando que consuman gran cantidad de alcohol. Debido a 
esto el numero de maikos y geishas ha disminuido considerablemente.

A simple vista las maikos y las geishas parecen iguales, pero cada una tiene caracterís-
ticas particulares en su forma de vestir, de maquillarse, etc. Para diferenciarlas hay que 
tener en cuenta lo siguiente:

El peinado
Maikos Cuando una joven se convierte en maiko, debe de haberse dejado crecer el 

pelo considerablemente, para poder realizar los elaborados peinados.  Estos peina-
dos estan decorados con elementos llamados Kanzashi. Estos pueden ser horquillas 
forradas de seda, con múltiples formas, tamaños y colores, también cintas de seda, o 
peinetas. El primer estilo de peinado que lleva la maiko se llama Wareshinobu. Cuando 
ha pasado el mizuage o tiene una danna, el estilo de peinado cambia al llamado Ofuku, 
que se caracteriza por el uso de una cinta triangular que se inserta en el cabello. 

A parte de estos dos estilos, las maikos también utilizaban otros tres llamados Katsuy-

Sake es una bebida alcohólica muy famosa en 
Japón. Se hace a base de arroz, agua y contenido 
alcohólico de 15º. Existe sake aromatizado con ral-
ladura de naranja y otras especialidades, y se puede 
tomar tanto frío como caliente.

Hiki-iwai en la actualidad puede significar otras 
cosas como que la geisha ha alcanzado edad avan-
zada para las labores de una geisha, porque desea 
retirarse, por que casa, o porque decide abrir su 
propia Okiya u otro negocio.
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ama o marumage utilizado en épocas festivas, el Yakko-shimada reservado para banquetes, 
festivales y en especial para año nuevo, y el sakí que se utiliza cuando la maiko se convi-
erte en geisha. Debido a los elaborados peinados, la maiko solo iba al peluquero una vez 
a la semana, y para no dañar el peinado dormia en un omaky o makura, que es mueble de 
madera que tiene una almohada pequeña para apoyar la nuca. 

Geishas antes utilizaban el mismo peinado que las maikos, pero desde 1960, 
empezaron a utilizar pelucas de pelo natural llamadas Katsura. Estas son realizadas 
a medida de la cabeza y fisonomia de la cara de la geisha. Una geisha solo cuenta con 
tres estilos diferentes, la shimada que se utilizaba en ceremonias, la tsubushi-shimada 
que era para todos los dias, y la mae-ware utilizada en espectaculos de danza cuando se 
interpretaba un papel masculino. Los elementos decorativos que utilizan las geishas no 
son tan elaborados como los de las maikos, estos pueden ser una peineta de ebano, una 
orquilla decorada con perla de jado, o una peineta de caparazon de tortura acompaña-
da con una orquilla con perla de coral.

Maquillaje
Maikos las maikos pintan su cara de blanco, pero dejan una linea de piel sin pintar 

alrededor de la raíz del pelo, sus cachetes están pintados con color rosado oscuro. La 
parte de afuera del ojo va maquillado de rojo, al igual que las cejas que a medida que 
van avanzando en su aprendizaje van pasando poco a poco al negro. En la primera fase 
de la maiko se pintan de rojo unicamente el labio inferior y dentro de la linea natural 
del labio, más adelante ya puede pintarse los dos labios pero siempre dentro de la linea 
natural del labio.

Geisha el maquillaje de la geisha es más discreto. La cara también va pintada de 
blanco, pero sin dejar la linea de piel alrededor de la raíz del pelo. Sus cachetes están 
pintados muy suavemente de color rosado, y sus ojos llevan una linea negra dentro 
y fuera del ojo. También la parte de afuera del ojo esta pintada de rojo, las cejas son 
negras y sus dos labios van pintados completamente de rojo.

En la parte de la nuca, se utiliza un estencil para dibujar dos o tres puntas, las cuales 
se dejan sin maquillar. La nuca es el punto mas sensual de la mujer, por lo que dejar esa 
parte del color natural de la piel refuerza su sensualidad. Tanto las maikos como las 
geishas, deben tener siempre su maquillaje y peinado impecables.

Kimono
Maikos El kimono de una maiko es muy llamativo, con fondos estampados y dibujos 

elaborados, elaborados en seda y hechos a medida. El kimono que utiliza la maiko se 
llama Furisode. Este tiene las mangas largas, que pueden llegarle hasta los talones, y 
se van acortando mientras avanza en su aprendizaje. El cuello del kimono es de color 
rojo, y una franja den la parte baja de su kimono es del mismo color. El kimono tiene 
elementos decorativos en el dorso.

Geisha utilizan kimonos más discretos, de colores lisos, sin estampados, o si los tiene 
no saltan a primera vista. Sus kimonos tambien estan hechos de seda y a medida. El 
cuello que llevan bajo el kimono es blanco, y la banda que llevan en la parte baja del 
kimono es rosada. El kimono no tiene ningun elemento decorativo en el dorso.Los 
colores más usados por las geishas de edad avanzada son el beige, gris y azul oscuro. 

Obi El obi es un cinturón que va desde la parte baja del pecho, hasta la parte baja del 
abdomen. Aparte de su función decorativa, le sirve a la geisha para reforzar la espalda y 
mantener la postura.

Maikos el obi de las maikos mide aprox. 5 metros, y posee diseños de fondo y termi-
naciones con hilos dorados o plateados. El obi se ata en la parte trasera, y se dejan los 
extremos sueltos, los cuales les pueden llegar hasta los talones.

Geishas El obi que utilizan las geishas se llama maru-obi, es menos ancho que el de 
las maiko y mide aprox. 4 metros de largo. Este se pliega en dos, y forma una almohad-

Pinturas de Geishas
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illa, es anudado en forma cuadrada en el dorso.
Obi-jime Es una cuerda que se usa como cinturon, en medio del obi. 
Maiko tiene una ancho de 3 cms. y es de diferentes colores fuertes.
Geisha tiene un ancho de 2 cms, y es de colores pastel.
Obi-dome Es una especie de pasados, que se coloca al nivel de la cintura en el frente 

del Obi.
Maiko Los que utilizan las maiko son llamados pocchiri y suelen estar decorados con 

coral, amatista, jade, o agatas y son muy pesados.
Geisha Son mas pequeños y menos elaborados, y aveces ni los utilizan. Estan hechos 

de conchas de tortuga o coral.
Obi-age Es una larga y estrecha banda de seda, que ayuda a mantener el obi en su lugar.
Maiko es de color rojo, con detalles decorativos en dorado o plateado, es visible y se 

coloca debajo del Obi.
Geisha es de color rosado o algun color pastel, no es visible porque se coloca en el 

interior del Obi.
Eri Es el cuello del kimono. Es una banda de tela larga y estrecha.
Maiko es de color rojo, decorado con hilos dorados y plateados, tambien tiene 

pequeñas perlas de nácar. Tiene bordado el escudo de la Okiya a la que pertenece, y es 
pesado.

Geisha Es de color blanco y no tiene elementos decorativos.
Tabis Son los calcetines blancos, que utilizan tanto las maikos como las geishas, se 

llevan con las sandalias o suecos. Tienen una separación en los dedos y estn hechos a 
medida.

Hakimono Es el nombre del calzado utilizado por las maikos y geishas. 
Maiko utilizan sandalias o suecos, llamados Okobo. Son de aprox.10cms de alto, de 

madera. La cinta que va entre los dedos varia dependiendo de la etapa de aprendizaje 
en la que se encuentra la maiko, comenzando con rojo, luego rosado y finalmente lila. 
Tienen un cascabel dentro.

Geisha los suecos y sandalias que utilizan las geishas se llaman Geta, y son mucho 
más bajos que los de las maiko.

En verano tanto las maikos como las geishas utilizan sandalias lacadas en negro, para 
que no sea la transpiracion de los piel.

Ozashiki-kago Es una bolsa, con forma de baja que utilizan tanto las geishas como las 
maikos. Las de las maikos son de colores llamativos y las de las geishas de colores pastel. 

Kasa Son los paraguas o sombrillas de seda y bambu. Los de las maikos son de color 
rojo y los de las geishas son de colores pastel. en la actualidad es poco frecuente su uso, 
pero en la antiguedad era un accesorio necesario.

Diversas representaciones de una Geisha
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El sumo con más de 2000 años de historia, ha pasado por diferentes etapas de im-
portancia en la sociedad japonesa hasta llegar a la actualidad donde goza de una gran 
popularidad debido a su adaptación a los nuevos tiempos siempre preservando los 
rituales antiguos. Es un importante testimonio de la identidad cultura de Japón, y se 
podría decir que es una mezcla de deporte, ritual y espectáculo. 

Existe una leyenda sobre como la posesión de las islas de Japón se consiguieron por 
medio de un combate de sumo. Esta leyenda se encontró en el Kojiki, que es el ejem-
plar escrito existente que se posee del japonés escrito. Según el libro: 

...hace mil años el dios Takemikazuki fue enviado por la diosa Amaterasu para pacificar 
a Japón. El dios de la tierra Okuninushi-no mikoto aceptó que el país se cediese a los dioses 
del cielo con la condición de que sus hijos estuvieran de acuerdo con su decisión. Takemi-
nakata fue el único hijo de Okuninushi-no mikoto que no quiso ceder el país a los dioses del 
cielo, por lo que tuvo que enfrentarse a Takemikazuki. Vencido en la lucha, Takeminakata 
no tuvo otro remedio que aceptar que la tierra fuera gobernada por los dioses del cielo. 
Para ello descendió el dios Ninigino Mikoto que tras casarse con Ko-no-hana, hija del dios 
de la montaña, engendró tres hijos. Uno de ellos, Hiko-hoko-demi, tuvo un hijo llamado 
Amasuhiko que fue el padre del que posteriormente seria conocido como Jinmu Tenno y que 
es considerado como el fundador de la familia imperial japonesa.

Exceptuando las leyendas que giran alrededor del tema, es imposible saber exacta-
mente cuando se originó el sumo en Japón. En la época prehistórica, el sumo parece 
haber sido realizado en rituales agrícolas para implorar buenas cosechas. El primer 
combate históricamente autentificado se dio en el año 642, cuando la emperatriz Ko-
gyoku, hizo que sus guardias del palacio practicaran sumo para entreter a los enviados 
de la Corte de Paekche de Corea. Esto se volvió una costumbre llamada tenran-zumo 
que quiere decir sumo en presencia imperial. 

Más adelante durante el reinado del Emperador Shomu (724-249) muchos 
luchadores fueron reclutados para practicar este deporte en el Palacio Imperial en un 
festividad llama Sechie. Aca el sumo paso a ser realizado para rezar por la paz nacional 
y prosperidad de la sociedad japonesa. Durante el reinado del Emperados Saga (809-
823) la practica del sumo fue fomentada como arte marcial, se establecieron reglas y se 
refinaron las tecnicas. 

Oda Nobunaga, un señor feudal, en 1578 reunió cerca de 1,500 sumotori luchadores 
de sumo de todo el país para un torneo en su castillo. Hasta ese entonces no se habían 
definido bien los limites en la arena donde el sumo era practicado, los limites estaban 
dados por  la gente que rodeaba el circulo para mirar el combate. Debido a la gran 
cantidad de luchas que tendrían lugar ese día, se pintaron unos limites circulares en el 
suelo para acelerar los procedimientos. 

A partir del 1600, los luchadores más fuertes empezaron a conseguir patrocinio. Esto 
inició el sistema de clasificaciones. Luego los luchadores empezaron a construir sus 
propias viviendas con el apoyo de la gente, y el dinero que se recolectaba en las luchas 
era utilizado para la construcción o reparación de altares, templos, puentes, o salarios 
para los luchadores. 

En la actualidad se conservan algunos rituales o ceremonias así como también el 
tejado suspendido sobre el ring con forma de un antiguo templo divino, y la vestimenta 
del arbitro que simboliza al traje que utilizaban para cazar los guerreros japoneses. 

En la actualidad los sumos pueden vivir en un lugar llamado Heya. El día a día en 
una heya, comienza muy temprano cuando los   luchadores de rango inferior se levan-
tan y realizan algunas prácticas antes de comenzar con sus deberes como limpiar el ed-
ificio, preparar la comida,etc. Más tarde llegan los sumos del rango más alto y comien-

Exponentes del pasado. Sumo

Fotografia de una lucha de sumos.



zan una sesión de práctica. A la hora, el rango también impone, primero se sientan los 
de rango inferior, los de rango más alto son servidos por los juniors. Después de la gran 
comida, se toman una siesta. Cuando se levantan es hora de otra práctica, luego se cena 
y solo hasta esa hora, los luchadores de rango inferior tienen tiempo libre. A la hora de 
dormir, los casados se van a su casa. Los solteros viven en habitaciones en la heya, y los 
de rango más bajo duermen en habitaciones comunales. 

Las reglas del deporte son simples:
El primer luchador en tocar el suelo con alguna parte del cuerpo a excepción de los 

pies queda eliminado.
El luchador en hacer contacto con el exterior del circulo, con cualquier parte del 

cuerpo, queda eliminado.
Si un luchador utiliza una tenia ilegal queda eliminado.
Si un luchador pierde el mawashi, única vestimenta utilizada durante un combate de 

sumo, queda eliminado.
Los rings de sumo son conocidos como dohyo y hay dos tipos, uno para entrenami-

entos y otro para luchas. El segundo esta hecho de arillo con arena prensada para crear 
una plataforma alta, mide entre 30 a 60 cm de altura. El ciclo es de 4.55 m de diámetro 
y esta delimitado por una gran soga de arroz llamada tasara que es enterrada en la 
arcilla.  En el centro se encuentran dibujadas dos lineas, donde se deben colocar los 
luchadores antes de comenzar el enfrentamiento. las esquinas del dohyo corresponden 
a los cuatro puntos cardinales, el combate cuenta con 5 jueces que se encuentran uno 
en lado oeste, otro en el este, otro en el norte y dos en el sur. 

Los encuentros de sumo suelen durar pocos segundos, cada encuentro es precedido 
por rituales ceremoniales. 

Festibal de Tanabata

Japón al igual que los demás países asiáticos, es conocido por su gran numero de festi-
vales. El festival de tanabata es uno de ellos. Este festival también es conocido como 
festival de estrellas, y es un derivado del festival de Súplicas por Habilidades, que se cel-
ebra en China. El festival de Tanabata se lleva a cabo en varias partes del país, princi-
palmente a lo largo de centros comerciales y calles comerciales, estas son decoradas con 
serpentinas y otras decoraciones de papel grandes y coloridas. Estos adornos tradicion-
ales se cuelgan en caña de bambú. Y estan formados por esferas ornamentales de papel 
llamadas kusudama, y tiras de papel llamadas tanzaku, donde se escriben deseos. 

Había una vez un Rey llamado Tentei, que tenia una hija llamada Orihime. Ella era la 
mejor tejedora de todo el reino y sus telas eran espléndidas, cosa que siempre complacía a su 
padre. 

El Rey Tentei, tenía el poder de controlar el clima, que siempre era limpio y despejado 
cuando estaba complacido, mientras que cuando se enfadaba, el cielo se nublaba y llovía. 
Orihime siempre trabajaba día tras día para tenerlas listas, siempre a orillas del río Ama-
nogawa. Pero la Princesa siempre estaba triste, ya que, como trabajaba tanto, nunca podría 
conocer a alguien de quien enamorarse. Preocupado por ella, el Rey Tentei, concretó un 
encuentro entre ella y Hikoboshi, un pastor que vivía al otro lado del Amanogawa. Cuando 
los dos se conocieron, se enamoraron al instante y al poco tiempo se casaron. Pero una vez 
casados, ambos empezaron a descuidar sus tareas para estar juntos, hasta que Orihime 
dejó de tejer para el Rey Tentei e Hikoboshi se olvidó de su rebaño, que se desperdigó por el 
campo. El Rey Tentei, furioso, ordenó separarlos, cada uno a un lado del Amanogawa, pro-
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Pintura de un sumo.

Tanzakus.
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hibiéndoles volver a verse. Orihine lloraba desconsolada la pérdida de su marido y rogaba 
a su padre que les permitiera verse al menos una vez más. Las lágrimas de su hija consi-
guieron ablandar el corazón del Rey Tentei y permitió que los amantes se vieran una vez 
al año, el séptimo día del séptimo mes, siempre y cuando ambos hubieran completado sus 
tareas. Ambos esperaron el día señalado, trabajando duro para tener todo terminado; más, 
la primera vez que intentaron verse, se dieron cuenta de que no podían estar juntos, ya que 
no había puente por donde cruzar el río y el barquero mágico de la luna no podía ayudarles. 
Nuevamente Orihine lloró desconsolada por no poder estar cerca de su amado, entonces una 
bandada de urracas que pasaba cerca se apiadó de ellos y con sus alas formaron un puente 
para que pudieran abrazarse. Las urracas prometieron volver cada año para formar el 
puente, siempre y cuando no lloviera.

Esta es la historia del festival Tanabata. Orihine princesa Tejedora, simboliza a la 
estrella Vega; Hijoboshi pastor de las Estrellas, simboliza la estrella Altair y su rebaño las 
estrellas del firmamento. Ambas estrellas se encuentran una vez al año (el séptimo día del 
séptimo mes lunisolar), uno a cada lado de la Vía Láctea el río Amanogawa.

Japón, China, Hong Kong y Singapur.

Desfile del festival de Tanabata y kusudamas.
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Como muchas cosas en la cultura japonesa, el origami (de oru que significa plegado, y 
gami que significa papel) tiene su origen en China. El papel se hizo y fue doblado por 
primera vez en China en el primer o segundo siglo. Los primeros registros de origami 
en Japón se pueden encontrar entre los años 794-1185. Fue durante este período que 
la nobleza de Japón tuvo su época dorada y era una época de grandes avances artísticos 
y culturales. El origami era un pasatiempo para la élite, ya que para esa época el papel 
era difícil de conseguir. El papel fue doblado en formas establecidas para ceremonias 
tales como bodas, también para marcar objetos sagrados, una costumbre que aún se 
puede ver la actualidad. Fue hasta el período Edo (1600-1868) que formó parte de 
la cultura popular tradicional y se desarrolló como forma de entretenimiento para 
las clases mercantiles y la gente común.  A mediados del siglo XIX, 70 o más diseños 
diferentes se habían creado. Pero su uso ceremonial, y su popularidad ha ido en de-
scenso desde el período Meiji (1886-1912) y la modernización de Japón.

A mediados de la década de 1950, una niña de 11 años, Sadako Sasaki, desarrolló 
leucemia como consecuencia de su exposición a la radiación como un bebé durante el 
bombardeo atómico de Hiroshima en 1945. La tradición sostenía que si se hace una 
Senbazuru mil grullas de papel y se pide un deseo después de completar cada uno de 
ellos, su deseo se hará realidad. Sadako se puso a hacer el Senbazuru, con el deseo de 
recuperarse. Mientras continuaba, empezó a desear en lugar de la paz mundial. Una 
versión de la historia dice que murió cuando ella sólo había hecho 644 y sus com-
pañeros de escuela completaron el número completo y se lo dedicaron en su funeral. 
Otra versión dice que completó el 1000 y continuo hasta morir a la edad de 12 años. 
Independientemente de los detalles, la historia ayudó a inspirar el Memorial de los 
Niños por la Paz en Hiroshima y una estatua de Sadako en Seattle. Cada año, el Día 
de la Paz (06 de agosto), decenas de miles de grullas de papel se envían a Hiroshima 
por niños de todas partes del mundo.

Origami

Ejemplos de origami y de un Senbazuru.
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Historia

  China es una de las civilizaciones más antiguas e importantes del mundo. Entre 
algunos de los aportes de la civilizacion china estan la brujula, la polvora, la caligrafia, 
el papel, y la imprenta. Los europeos adoptaron estos inventos. 

La brújula oriento a los primeros exploradores a través de los mares y alrededor del 
mundo. las armas de fuego les permitieron invadir y someter a los pueblos nativos de Africa, 
Asia y America. el uso de la imprenta y el papel se convirtio en el metodo para reproducir y 
extender el lenguaje europeo, y con este su cultura, religion y ley, a traves de todo el mundo.*

    Pero aunque durante siglos, China se situó como una civilización líder, superando 
al resto del mundo en las artes y ciencias, en el siglo XIX y XX, esto se vió muy afecta-
do por los disturbios civiles, hambrunas, las derrotas militares y la ocupación extran-
jera. La última dinastía fundada en 1644 fue la dinastía Qing. Conforme paso el tiem-
po, las potencias occidentales, ganaron cada vez más privilegios económicos y politicos. 
Frustados por esta situación los funcionarios, militares y estudiantes derrocaron la 
dinastía Qing, y bajo las ideas revolucionarias de Sun Yat-sen se creo una república. 
En 1949, Mao Zedong proclamó la fundación de a Republica Popular de China. Mao 
estableció un sistema socialista que aunque garantizaba la soberanía de China, impuso 
estrictos controles sobre la vida cotidiana y el millones de personas murieron por 
eso. En la década de 1950, China llevo a cabo un programa masivo de reconstrucción 
económica y social.  El deseo de Mao de alcanzar a los países más desarrollados lo llevo 
a anunciar un nuevo programa económico, el Gran Salto Adelante, destinado a elevar 
rápidamente la producción industrial y agrícola. Los resultados fueron desastrosos. 
Los mecanismos normales del mercado se vieron afectados, la producción agrícola se 
retraso y la gente de China produjo bienes de mala calidad que después no se pudi-
eron vender. Esto llevo a una de las peores hambrunas en la historia de la humanidad. 
Unas políticas más realistas permitieron que durante los años siguientes se mejorara la 
economía, a pesar de graves inundaciones, y la retirada de la ayuda soviética en 1960. 
Estas políticas fueron impuestas por el Partido Deng Xiaoping, y estaban en desacu-
erdo con la visión revolucionaria de Mao. Mao en un intento de recuperar el poder 
lanzo la Gran Revolucion Cultural Proletaria. Los puestos del Partido fueron purgados, 
muchos de ellos sufrieron en la cárcel, como Deng Xiao Ping, o fueron enviados a cen-
tros de reeducación en el campo. La misma suerte siguieron los profesores, directores 
de empresas, médicos, ingenieros, y cuantos tuvieran una posición destacada. Se animó 
a los niños a denunciar a sus padres, los maridos a sus mujeres, y los amigos entre sí. 
Toda China se sumió en el caos durante unos años. Esta situación acabó con la muerte 
de Mao en 1976. La muerte de Mao sacó una figura destacada de la política de China, 
y desató una lucha por la sucesión. A mediados de 1977, Deng Xiaoping asumió el 
poder, y en el año siguiente impulso la política de reforma y apertura al exterior. Las 
reformas iniciaron con los campesinos, las comunas populares instauradas durante la 
Revolucion Cultural fueron abolidas, se promovió la iniciativa privada y el uso particu-
lar de la tierra. A la reforma agrícola siguieron la industrial y financiera, transformando 
por completo la vida de los chinos en pocos años. Actualmente China esta firmemente 
comprometida con la reforma económica y apertura al exterior. El establecimiento 
de una red de seguridad social, la protección del medio ambiente y el desarrollo de 
energías limpias son algunas de las prioridades del gobierno. También se desarrollo 
un sistema de pensionas para los trabajadores, se estableció un sistema de salud eficaz 
y accesible. La calidad de vida ha mejorado considerablemente, al igual que su partici-
pación en organizaciones internacionales. 

Nombre completo República Popular de China
Población 1,35 millones (ONU, 2010)
Capital Beijing
Ciudad más grande Shanghai
Área 9.6 millones de kilómetros cuadrados 
Principal idioma chino mandarín
Religion el budismo, el cristianismo, el islam, y el 
taoísmo
Esperanza de vida entre 72 años y 76 años (mujeres) 
Unidad monetaria 1 renminbi (yuan)

CHINA

*Meggs, Philip B., 1991. Historia del diseño gráfico, 
Editorial Trillas, México. Pag 15
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Religión

    La religión china no es un sistema organizado y unificado de creencias y prácticas. 
La religión china es un término general utilizado para describir la compleja interacción 
entre las diferentes tradiciones religiosas y filosóficas que han sido especialmente in-
fluyentes en China. El confucianismo, el taoísmo y el budismo son las tres principales.

    El confucionsmo fue uno de los aspectos más imporantes de la vida china desde 
el 100 a.C hasta 1900 d.C. El sistema moral de Confucio esta basado en la empatía y 
el entendimiento. Se centro alrededor de tres conceptos básicos acción ideal,  rectitud y 
compasión o empatía humana. El confucianismo ha influido en la actitud china ante la 
existencia, fijando los modelos de vida y pautas de valor social, y proporcionando la base 
de las teorías políticas e instituciones chinas. Confucio creía que la lealtad familiar, la 
veneración de los ancestros, el respeto por los mayores, y la unidad familiar formaban 
las bases para un buen gobierno. Una de sus reglas de oro más conocidas establece que 
un hombre debería practicar lo que predica, pero también debería predicar lo que practica. 
También es muy famosa la siguiente No hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti 
mismo. Desde China se extendió a otro paises como Corea, Japón y Vietnam.

    Aunque el confucianismo llegó a ser la ideología oficial del Estado chino, nunca ha 
existido como una religión establecida con una iglesia y un clero. Confucio era alabado 
como un gran maestro y sabio, pero nunca como un dios, los templos erigidos en su 
honor no son lugares donde la gente se reune para alabarle, sino edificios públicos 
diseñados para ceremonicas anuales.

    El budismo floreció durante la dinastia Han. Entro desde la India y se esparció por 
toda Asia. El budismo cree en la pureza de la mente y la acción, y en la acumulación 
del karma haciendo buenas acciones y evitando las malas. Con el karma suficiente, 
un practicante logra un estado de nirvana que es ponerle fin al sufrimiento producido 
por una vida cíclica. De acuerdo con los primeros textos budistas, el fundador de esta 
religión fue originalmente el hijo de un rey, que se convirtió en monje para buscar 
un camino para vencer el sufrimiento humano, logrando finalmente la ilustración y 
convirtiéndose en Buda. 

    El taoísmo fue desarrollado por Lao Tze, y se convirtió en una religión organizada 
en el siglo V. d.C. Su texto más importante es el Tao Te Ching, escrito por Lao Tze 
quien reflexionó sobre la manera en que la humanidad puede dar fin a los conflictos y 
sufrimiento. Los taoístas creen que el hombre debe vivir en armonía con la naturaleza 
a través del Tao o el modo, que es la idea de una armonía cósmica. 

La creación del mundo. El mito de Pangu y Nuwa

   En el principio del tiempo, el universo no tenia forma, era una bola de gas turbio, y el 
cielo y la tierra no estaban separados. Era como un enorme huevo, negro en el centro.  En 
este mundo, nació un héroe, llamado Pangu. Pangu estuvo dormido en el huevo por 18,000 
años, y finalmente despertó. Cuando el abrió sus ojos, no vio nada mas que oscuridad. El 
se quería estirar, pero el huevo estaba envuelto firmemente alrededor de su cuerpo, sentía 
demasiado calor y se le dificultaba respirar. Pangu no podía seguir viviendo en ese lugar, 
así que sostuvo un hacha gigante, y comenzó a romper el huevo furioso. Un gas refrescante 
salió del huevo, y floto hacia arriba y formaron el cielo, y las materias densas comenzaron 
a condensares y formaron la tierra. Desde ese momento ya no era un mundo de oscuridad. 
Sin embargo Pangu estaba preocupado de que el cielo y la tierra se volvieran a pegar, así 
que se paro firmemente en la tierra con sus piernas separadas y con sus brazos sostuvo el 
cielo. Manteniendo esta posición, comenzó a crecer, simultáneamente la distancia entre el 
cielo y la tierra aumentaba, después de 18,000 años de esfuerzo Pangu se convirtió en un 
gigante, y el cielo ya no podía alcanzarse. Pero al mismo tiempo, Pangu había utilizado toda 



49Japón, China, Hong Kong y Singapur.

su energía, y lentamente abrió sus ojos y suspiro ante el nuevo mundo que el había creado. 
Ya nada viviría en la oscuridad otravez. Pangu lentamente se recostó en el suelo, y cerro los 
ojos. Pangu murio, pero su cuerpo no desapareció. Su ojo izquierdo se convirtió en el sol; 
el derecho en la luna para alumbrar la noche; su pelo se convirtió en estrellas; sus brazos 
y piernas se convirtieron en cerros y montañas; su sangre en ríos y lagos; sus músculos en 
tierra; sus huevos en arboles y plantas; y sus dientes en metales.  Y por último los parasitos 
del cuerpo, los piojos, se convirtieron en la especie humana.

Otra versión para la aparición de la especie humana en el mundo, es la siguiente. 

Después que Pangu creo la tierra... una diosa con cabeza humana y cuerpo de serpiente 
nació. Ella es conocida como creadora de los seres humanos, Nuwa. Nuwa vivió en la tierra 
sola, y aunque habían plantas y animales no había nadie de su especie para platicar. Nuwa 
deseaba fuertemente tener amigos. Un día, hizo esculturas de piedra con forma humana, 
semejantes a ella. Cuando terminó, Nuwa soplo en la caras de las figuras y estas cobraron 
vida, con las mismas habilidades para hablar y pensar que ella poseía. Nuwa estaba muy 
emocionada, así que continuo haciendo más esculturas, y así tenia cada vez más amigos. Sin 
embargo la armonía no duró mucho. Un año, el dios del fuego Zhu Rong tuo una guerra 
con el dios del agua Gong Gong. Aunque Zhu Rong triunfó, Gong Gong no estaba conven-
cido, y golpeo la cabeza de Zhu Rong contra el monte Buzhou. El monte se destruyo, con eso 
se destrozo el pilar que sostenía parte del cielo, y la mitad del cielo colapso dejando un gran 
hueco, así como también grietas en el suelo; el fuego se tragaba arbustos y bosques, y cor-
rientes de agua aparecieron del suelo, causando un gran desastre.  Nuwa estaba abrumada, 
y decidió arreglar el hoyo en el cielo. Seleccionó distintas clases de piedras, y las derritió 
para crear lava y así arreglar el cielo. Luego uso cuatro patas de tortugas en el océano del 
este como pilares para sostener el cielo. Cuando la reparación ya estaba por terminar, se dio 
cuenta que las piedras no eran suficientes y que el hueco no estaba cerca de ser reparado. 
Nuwa decidió sacrificarse, y usar su cuerpo para arreglar el hoyo. El mundo regresó a la 
paz. La vida regresó a la tierra, y las personas vivieron en armonía nuevamente. 

Hoy en día nadie cree esta historia, pero cuando los chinos están hablando sobre 
historia, siguen utilizando la frase cuando Pangu creo el mundo.

Calendario Chino

El calendario chino es una combinación de un calendario lunar y un calendario solar. 
Cada año sigue el orden del horóscopo chino en un ciclo de 12 años. Se utiliza para 
ubicar los días festivos como el Año Nuevo Chino Festival de Primavera y el Festival 
del Medio Otoño. También es utilizado para la adivinación, por ejemplo para la elec-
ción de la fecha más propicia para una boda o la inauguración de un edificio. Debido 
a que cada mes sigue un ciclo de la luna, el calendario chino también se utiliza para 
determinar las fases de la luna, que es extremadamente importante para los agricul-
tores. El año chino se divide en 12 meses lunares que tienen entre 353 y 355 días. 
Aproximadamente cada tres años, se intercala un año con 13 meses lunares. Aunque 
se le atribuye su creación al Emperador Amarillo, en el año 2637 a.C., en realidad 
se empezó a utilizar más tarde, en la dinastía Shang. El calendario gregoriano fue 
adoptado oficialmente por China en 1912 pero únicamente para cuestiones adminis-
trativas y civiles.

Representación de Pangu y Nuwa
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Astrología china

    La astrología china se basa en la astronomía tradicional y el calendario lunisolar. 
Según la astrología china, el destino de una persona se puede determinar dependiendo 
de la posición de los planetas en el momento de su nacimiento, junto con las posiciones 
del Sol, la Luna y los cometas, así como su signo del zodiaco. Gran parte de la filosofía 
china se basa en la creencia en los cinco elementos y su capacidad para interactuar y esta-
blecer relaciones con los fenómenos naturales. Los cinco elementos son: madera, fuego, 
tierra, metal y agua, y están asociadas con cinco planetas del sistema solar: Júpiter, Marte, 
Saturno, Venus y Mercurio. Cada uno de los doce signos del zodíaco chino está repre-
sentado por un animal en particular. Los doce signos del zodiaco chino son: Rata, Buey, 
Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cordero, Mono, Gallo, Perro, Cerdo.

Según la leyenda, los doce animales del Zodiaco Chino fueron elegidos por Buda. Cuando 
Buda estaba cercano a la muerte invitó a todos los animales a visitarlo. Sólo llegaron doce: 
la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el 
gallo, el perro y el cerdo. Como muestra de agradecimiento por haberlo visitado, Buda los 
honró usándolos para representar las doce fases del Zodiaco.

   Se cree en la astrología china que el animal que corresponde al año de su nacimien-
to tiene una profunda influencia en su vida. Los chinos consideran que cada signo 
animal encarna las características de su animal. 

Rata Nacidos años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984
Imaginativos, encantadores, ambiciosos, honestos. Generosos con los que aman. A 

veces temperamentales y oportunistas. Se llevan bien con Dragón y Mono, mal con 
Caballo. Pueden hacer un buen papel como vendedor, escritor o crítico.

Buey Nacidos, 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985
Inspiran confianza, metódicos y pacientes. Buenos padres, siempre creen tener razón. 

Se llevan bien con Serpiente o Gallo. Mal con Oveja. Buenos como cirujanos, militares 
o peluqueros.

Tigre Nacidos: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986
Sensitivos, emocionales, valientes, y cabezotas. Se llevan bien con Caballo y Perro. 

Mal con Mono. Buenos jefes, exploradores, o pilotos.
Conejo Nacidos en 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987
Personas de talento y afectuosos, un poco superficiales. Tímidos, buscan una vida 

pacífica. Se llevan bien con Oveja o Cerdo, mal con Gallo. Buenos como abogados, 
diplomáticos y actores.

Dragón Nacidos en 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988
Excéntricos y con una vida compleja. Apasionados, vitalistas y fanfarrones. Se llevan 

bien con Mono o Rata. Mal con Perro. Son buenos para trabajar como artistas, sacer-
dotes y políticos.

Serpiente Nacidos 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989
Sabios e intuitivos. Perseverantes pero un poco tacaños. Se llevan bien con Buey y 

Gallo. Mal con Cerdo. Buenos como filósofos, profesores y psiquiatras.
Caballo Nacidos en 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990
Sociables y atractivos para el sexo opuesto. Muy trabajadores y un poco egoístas. 

Hacen buena pareja con Tigre y Perro. Mala con Rata. Son grandes aventureros, 
científicos y poetas.

Cabra Nacidos en 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991
Fieles, honestos, tranquilos. Buenas parejas aunque un poco dependientes. Reserva-

dos. Se llevan bien con Conejo y Caballo. Mal con Buey. Pueden trabajar como actores 
o jardineros

Mono Nacidos en 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992
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Inteligentes, pero vanidosos e irritables, son poco constantes pero muy creativos. Se 
llevan bien con Dragón y Rata. Mal con Tigre. Son adecuados para realizar cualquier 
tipo de trabajo.

Gallo Nacidos en 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993
Inteligentes y dinámicos, siempre ocupados en diferentes proyectos. Aunque algunos 

de ellos salgan mal son muy divertidos y un poco fanfarrones. Buena pareja con Serpi-
ente o Buey. Mala con Conejo. Buenos soldados cocineros y viajeros.

Perro Nacidos en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994
Honestos, responsables, perseverantes. Pero a veces un poco obstinados con com-

portamientos erráticos. Se llevan bien con Caballo y Tigre. Mal con Dragón. Buenos 
hombres de negocios, activistas y agentes secretos.

Cerdo Nacidos en 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995
Pacientes y tranquilos, asumen retos difíciles. Tímidos. Se llevan bien con Conejo y 

Oveja. Mal con Serpiente. Buenos como artistas y abogados.

Año nuevo chino. Festival de la Primavera

    El año nuevo chino es una época del año donde podemos ver revivir varias de sus 
tradiciones y leyendas. Una de las leyendas más importantes es la del Nian.

 
Esta leyenda cuenta que Nian era un enorme monstruo con cuernos que vivía en el fondo 

del mar durante todo el año, pero subía a la superficie la noche previa al Festival de la 
Primavera para comerse las cosechas, destruir hogares o alimentarse de los hijos de los camp-
esinos. Los habitantes de los pueblos se escondían o simplemente huían a zonas montañosas 
junto a sus familias para alejarse del monstruo de la mala suerte o de la muerte. Una noche, 
el día antes de la llegada del monstruo, los habitantes del pequeño pueblo de Taohua se 
preparaban para abandonar sus hogares cerrando sus casas, arriando vacas y ovejas hasta 
un lugar seguro. En esos momentos llegó al pueblo un mendigo pidiendo asilo pero todos 
estaban muy ocupados para ayudarle. Todos salvo una anciana que le dio de comer y le 
sugirió que huyera con el resto de los campesino hacia las montañas para alegarse de Nian. 
“Mujer, sime das un lugar donde dormir en tu casa, mantendré a Nian alejado de ti”, le dijo 
el mendigo. Viendo las escasas fuerzas del mendigo, la anciana no le creyó y le dejó solo en 
su casa, huyendo ella hacia las montañas. A medianoche, con el pueblo abandonado salvo 
por el mendigo, Nian llegó para asolar pero se detuvo ante la casa de la anciana: una estela 
de papel rojo estaba pegada en el puerta, las velas iluminaban las ventanas, fuegos artifi-
ciales salían del patio posterior y se escuchaba al mendigo reír y cantar. Nian desconcertado 
y con gran sorpresa, dejó el pueblo sin destruir. Aturdido por el estruendo de los fuegos y la 
música volvió al fondo del mar. Al día siguiente, cuando los campesinos regresaron y vieron 
el pueblo en perfecto estado agradecieron al mendigo y se sumaron al festejo del Festival 
de la primavera y a partir de entonces, para que Nian no vuelva, tienen la costumbre de 
decorar las puertas de las cosas con estelas de papel rojo donde escriben sus deseos para el 
año que comienza. 

    Aunque el origen de la festividad se remonta a miles de años atrás, se siguen reali-
zando una serie de rituales que han sido pasados de generación en generación. Aunque 
las celebraciones propiamente dichas duran solamente uno días, el festival en sí dura 
aproximadamente tres semanas. Y antes de eso los chinos se preparan un mes antes 
para recibir al año nuevo, realizando los siguientes actos:

-Despedir a los dioses del hogar Sòng shén: se realiza en el vigésimo cuarto día del 
onceavo mes del calendario lunar (entre noviembre y diciembre para el calendario 
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solar), en el cual los dioses son enviados al cielo para presentar informes al emperador 
del Jade acerca de los acontecimientos en la tierra. Uno de los dioses más respetados en 
esta temporada es el dios de la cocina Sòng shén. Se canta la siguiente canción para que 
el dios hable bien de ellos Sòng , el dios de la cocina monta un fuerte corcel e informa al 
dios del jade en el brillante cielo, de nuestras buenas acciones habla, nuestros errores perdona 
o sino sellaremos fuertemente tu gran boca… Para esta celebración se dan ofrendas de ar-
roz glutinoso y maltosa para que el dios hable bien de ellos, o sellan su boca con dulces 
para que no hable mal. 

-La limpieza del hogar: después de haber enviado a los dioses al cielo, se debe limpiar 
la casa. Esta actividad es muy importante, se lavan todos los rincones, los utensilios y se 
tiran todas las cosas que ya no se quieren. La limpieza va mas allá del hogar, se practica 
en edificios, escuelas y templos. Lo realizar tanto hombres como mujeres, niños y 
ancianos. Todo esto con el fin de darle a la comunidad un brillo de año nuevo.

-Colocando coplas de primavera: Rollos y cuadros de papel con palabras de buen 
augurio. En las casas, el color que abunda es el rojo, símbolo de la suerte, amor y pros-
peridad. Se colocan en todas las puertas y ventadas el carácter  春 Chūn (primavera) 
que tiene un doble significado, el de primavera y el de recursos sobrantes. Por lo tanto 
se espera que en el año que está por llegar haya comida en abundancia y no se pase por 
crisis o falta de alimento. 

Otro de los caracteres que se colocan por toda la casa es el caracter 福 Fū (suerte o 
buena suerte). Asimismo ambos caracteres se usan boca abajo ya que su simbolismo se 
basa en la palabra china 倒 dao (invertido), pero su pronunciación es igual a la de otra 
palabra china 到 (llegar), por lo tanto se entiende que en la primavera llegará la suerte 
o que el cambio está próximo, cargado de muy buena suerte. También en las ventanas se 
coloca papel cortado, que son símbolos étnicos; éstos son ejemplos de sofisticación y 
son representaciones agregadas del júbilo del año nuevo, dándole la bienvenida a la 
primavera y la buena fortuna que llegaran a los hogares. 

    También se decora las casas con figuras de pez, debido a que la palabra pez en 
chino suena como la palabra abundancia. Otros preparativos importantes es el pagar 
todas las deudas, cortarse el pelo los varones, y elaborar comidas especiales cargadas de 
siginficado como paz, prosperidad y buena suerte.

     En la víspera del año nuevo, los miembros de la familia se reúnen para comer, 
entregan dinero de buena suerte en sobres rojos a los anciano y niños, y se quedan 
despiertos en vigilia, esperando el año nuevo. Mantenerse despierto durante esa noche 
influye en la longevidad de los padres. Dejar las luces encendidas durante las noche, 
alejan al Nian y permiten realizar ceremonias religiosas. Los sobres de dinero que se 
reparten en este época son de color rojo, y llevan dentro pequeñas cantidades de dinero 
y normalmente son los casados los que los dan a los solteros, especialmente a los niños. 
La cantidad debe ser un numero par, pues las cantidades impares se asocian al dinero 
que se da en los funerales.

Primer día Bienvenida a los dioses de la tierra y del cielo. Se realiza un ritual para 
rendir homenaje a los antepasadaos, y venerar a los dioses. Los familiares jóvenes 
presentan sus respetos a los mayores que aun viven. Es normal usar vestidos nuevos y 
visitar a los amigos, conocidos y familiares para intercambiar los deseos de kung-hsi-fa-
tsai  felicitaciones y prosperidad.

Segundo día se reza a los ancestros y a todos los dioses. Las hijas casadas retornan 
al hogar de sus padres ( si ella es recién casada, su marido debe acompañarla y llevar 
regalos para su familia).

Tercer y cuarto día En el tercer día la gente se debe ir a dormir temprano. Durante el 
cuarto día, la gente prepara ofrendas de comida para recibir el retorno del dios de la 
cocina. Y en ambos días los yernos y nueras visitan a los suegros.

La danza del dragón empiezan el dia del año nuevo 
chino y no terminan hasta el décimo quinto día. 
Trae buena suerte y prosperidad para el año que 
viene. Los desfiles siempre terminan con esta danza, 
donde doce o más personas sostienen mediante 
palos de madera un dragón de tela. Moviendo esos 
palos hacen que el dragón baile. Los dragones tienen 
un profundo significado para esta cultura:  riqueza, 
sabiduría, poder y nobleza.

Elementos típicos de la celebración.
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Quinto día se dedica a honrar el dios de la abundancia. Este día no hay visitas porque 
traen mala suerte.

Del sexto al décimo día  en estos días se reúnen con amigos y familia para compartir 
la Bandeja de la unión o de la armonía. Esta bandeja es para la buena suerte y contiene 
8 cosas importantes raíces de loto dulces simboliza abundancia, semillas de melón rojo 
felicidad, alegría, honestidad y sinceridad, melon escarchado crecimiento y buena salud, 
kumquat dorado para la prosperidad, cacahuetes longevidad, caramelos dulce y prospero año, 
semillas de loto fertilidad, y longans fruta asiática para muchos hijos buenos.

El séptimo día es considerado como el Dia del cumpleaños de todos, ya que los 
cumpleaños individuales no se consideran importantes. Se comen fideos largos para 
atraer la longevidad, y pescado para el éxito.

Del décimo al doceavo día se sigue celebrando con amigos y familia.
El décimo tercer día se hace dieta con platos a base de arroz y mostaza india.
El décimo quinto día marca el final de la celebración del año nuevo con la fiesta de los 

faroles y su desfile. 
    Durante los días que se realizan visitas, se deben regalar pomelos símbolos de abun-

dancia y prosperidad, calabazas salud y longevidad y mandarinas y naranjas felicidad. 
Otras costumbres que rodean a esta festividad: Se prohibe barrer el piso durante los 
primeros cinco días, para no barrer la buena suerte y riqueza. Tampoco se admite el uso 
malo del lenguaje. En caso de romper un plato, debe decirse rápidamente sui sui ping an 
paz a través del año. Algunas familias también esconden los cuchillos y las tijeras para 
emir que uno accidentalmente corte el hilo de la buena suerte en el nuevo año.

La danza del león Se llevan a cabo por dos partici-
pantes unicamente, durante los primero 5 dias del 
año nuevo. Siguiendo el ritmo de los tambores los 
artistas bailan delante de tiendas, locales, negocios, 
restaurantes para ahuyentar a los malos espiritus a 
atraer la buena suerte.
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Opera China

    La opera china es una de las manifestaciones más representativas de la cultura 
asiática. Lo que fue inicialmente un espectáculo solo para emperadores, acabó después 
convirtiendose en una de las representaciones artísticas más queridas por el pueblo. 
Es un conjunto de disciplinas artísticas y técnicas en el que podemos encontrar la 
declamación, la actuación, la música, la mímica, la acrobacia o las artes marciales , 
entre otras. los argumentos son variados, pueden girar en torno a una leyenda, hecho 
histórico, hazañas militares, y otros. 

    El libreto, la voz de los personajes, la actuación, la ejecución de los gestos de las 
manos, la música y el maquillaje son aspectos importantes de la opera. Todos ellos se 
ejecutan a la perfección, y hacen de la opera un espectáculo singular y potente. 

A los largo de los últimos 800 años, la opera china ha evolucionado a diferentes vari-
ables por región basadas en aspectos locales.

    Hoy en día podemos encontrar hasta 300 estilos diferentes, entre ellas una de las 
más reconocidas es la opera de Beijing. 

   La opera de Beijing fue fundada en la ciudad del mismo nombre, y debe su origen 
al producto de varias operas locales antiguas que existian en el país en esa época, par-
ticularmente del huiban. Con el objetivo de participar en los festejos de cumpleaños del 
emperador, en el año 1790 entró el primero conjunto de los nombrados “Huiban” al 
país. Luego continuaron llegando más grupos de su tipo, que realizaron diversas giras 
en la ciudad adaptando y fusionando piezas y modos de interpretación de otras operas 
locales que se congregaban ahí. 

   La opera de Beijing es una fusión de canto, recitación, representación danza y 
artes marciales. Relata leyendas, cuentos históricos y describe diferentes imágenes de 
personajes. Existen cuatro tipos de personajes: el Sheng personaje masculino; Dan per-
sonaje femenino; el Jing representando por un personajes masculino que aparece con 
la cara pintada; el Chou cómico que puede ser representado por ambos sexos. Aparte 
pueden aparecer otros artistas para interpretar papeles secundarios. 

   El arte de pintar los rostros, se origino de las mascaras utilizadas en las danzas de 
las dinastias Tang y Song, y por los actores que representaban a los dioses y demo-
nios en la ópera de Yuan. Con el desarrolo del arte de las operas locales y las necesi-
dades para su interpretación, las mascaras fueron reemplazadas por el maquillaje. El 
maquillaje de la opera de Beijing es un elemento diferente y variado, sujeto a patrones 
fijos en cuanto a motivos y colores. Gracias a el se puede llega a distinguir claramente 
el caracter de los personajes. 

   Los colores dorado y plateado se utilizan por lo general para representar a los 
dioses o espiritus. El color principal del maquillaje simboliza una personalidad.

El color rojo: simboliza fidelidad, coraje, lealtad.
El color negro: simboliza honestidad y franqueza. El rostro negro indica ya sea un 

personaje audaz o una personaidad imparcial y desinteresada.
El color amarillo: simboliza fuerza y ambición.
El color morado: sinónimo de rectitud, sofisticación. El rostro morado rojizo tam-

bién muestra un personaje justo y noble.
El color azul: Simboliza firmeza y astucia.
El color blanco: Sugiere algo siniestro, desconfianza y astucia. Es comunmente utili-

zado por un villano poderoso. Tambien simboliza traicion.
El color verde: Indica un personaje impulsivo y violento, así como terco y sin autocontrol.

Personajes de la Opera China.
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Teatro de sombras

Cuenta la leyenda que el teatro de sombras se originó de la siguiente manera: El emperador 
Wu-Ti, había perdido a su mujer Wang, por la que sentía un profundo amor. Cae en las más 
completa apatía. Todos en la corte ensayan modos de devolveré el gusto por la vida, pero ni los 
juglares, ni los bufones, ni los cocineros le podían hacer olvidar su tristeza. Entonces aparece 
Sha-Wong, que se declara capaz de hacer revivir a la bella Wang. Coloca a el emperador ante 
una tela tendida entre dos postes y sobre la cual hace aparecer unas sombras de su amada. Habla 
con el emperador de recuerdos comunes, hasta que un día el emperador olvida la promesa de no 
tocar la tela. Tira de la tela y descubre Sha-Wong agitando una figura de mujer delante de una 
lámpara. Comprende el montaje y se enfurece. 

Existen dos versiones del final: la primera es que Sha-Wong muere decapitada y la segunda es 
que el emperador hace que siga con su arte.

    El teatro de sombras suele ser ejecutado por tres o hasta cinco personas, que narran una 
historia mediante títeres colocados contra una cortina iluminada, con el fin de crear som-
bras y producir la ilusión de movimiento. Estas actuaciones por lo general van acompaña-
das de música, con tambores e instrumentos de cuerda. Con su mezcla de ópera, música, 
arte, artesanía, ha sido considerado como un antecedente del cine.El proceso de elaboración 
de los títeres es bastante complejo y requiere mucha destreza. Originalmente, se empleaban 
madera y seda para elaborar los personajes, pero en la actualidad se utilizan el pellejo o piel 
de animal, debido a que son más fáciles de manejar y transportar. Esta piel es sometida a 
un tratamiento químico para volverla lo más fina posible, con el fin de que sea traslúcida. 
Luego se recubre de aceite, y se corta con la forma conveniente. Finalmente los títeres son 
pintados para dotarlos carácter y ajustarlos al personaje que representarán y sus cualidades 
definitivas. El diseño de las figuras sigue las consideraciones morales y la estética tradicion-
ales. Cada figura representa un tipo predominante de sexo, carácter, edad, posición social, 
profesión, etc.  Los personajes están claramente definidos, con roles fijos para los personajes 
masculinos sheng, femeninos dan, caras pintadas ring y los payasos cho.La audiencia al igual 
que en la opera pueden reconocer el carácter de un personajes solo con ver el rostro. Si el 
rostro es de color rojo representa rectitud, el negro representa fidelidad, y el blanco traición. 
Las figuras positivas tienen ojos largos y estrechos, boca pequeña y perfil recto mientras 
que los rojez negativos tienen ojos pequeños, frente prominente y boca torcida hacia abajo. 
Junto a los humanos, inmortales, dioses, demonios, y fantasmas también aparecen en 
escena. El teatro de sombras chino es el único que incorpora decorados, mobiliario, plantas, 
palacios y animales, reales o fantásticos. Para los personajes femeninos, suelen utilizarse 
diseños de flores y nubes, mientras que los caracteres masculinos suelen colocarse dragones 
y tigres. Por lo general todas las figuras tienen un cuerpo pequeño y cabeza grande. Los 
personajes masculinos tienen una cabeza grande y cara cuadrada, frente amplia y un cuerpo 
alto y robusto. Los personajes femeninos presentan rostros delgados, boca pequeña y un 
cuerpo fino. Otra característica especial son sus pies pequeños o zapatos. Esto debido a la 
antigua tradición de las hijas de altas y medianas clases, ataban sus pies y los iban curvando 
dentro del zapato pasa así hacerlos lo más pequeños posibles. Después de la fundación de 
La República de China esta costumbre fue prohibida, y a partir de los sesentas también se 
dejaron de utilizar en los teatros de sombras.

Cometas

La cometa es ampliamente reconocida por tener su origen en China. Lanzar cometas al aire 
es uno de los deportes tradicionales más populares de este país. Estas cometas llamadas 
fengzheng en chino, son consideradas un antecedente de la aeronáutica moderna. Las prim-

Japón, China, Hong Kong y Singapur.

Ejemplo de un personaje del teatro de sombra, y foto-
grafías detras el escenario.
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eras cometas estaban hechas de madera ligera y tenían la forma de un pájaro. Su fabricante 
fue un famoso arquitecto y carpintero llamado Lu Ban, durante la dinastía Zhou ( 770- 
476 ac.). Con la invención de papel, se comenzó a utilizar este material para su elaboración. 
A partir de la Dinastía Han ( 206 ac- 220 d.C), las cometas se empezaron a utilizar para 
realizar mediciones y para transmitir mensajes. Durante la Dinastía Tang ( 618-907), la 
gente se dio cuenta que las cometas que estaban hechas con varillas de bambú, al estar en 
aire producían un sonido como una cítara, y desde entonces se les conoce como Fengheng 
citara de viento. Desde la Dinastía Song ( 960-1278) el volar cometas se convirtió en una 
actividad de ocio, y se extendieron hacia Europa durante la Dinastía Yuan ( 1271- 1368). 
La principal temporada para volar cometas coincide con el Año Nuevo Chino, entre enero 
y febrero, y en Qing Ming, entre marzo y abril.
    La construcción de cometas consta de tres etapas. Primero tenemos la elección de mate-
rial, el tipo de bambú adecuado para el esqueleto o marco del cometa. Si se trata de una 
cometa de grandes dimensiones este debe ser grueso y resistente, con el objetivo de poder 
resistir la presión del viento. Al contrario si se trata de una cometa miniatura, es mejor elegir 
varillas finas para que tengan menos peso. La segunda etapa consiste en hacer la cobertura 
de la estructura o marco. Esto normalmente se realiza con papel, pero aveces también se uti-
liza seda, lo cual las hace más duraderas. Y por ultimo la tercera etapa es el pintado, que se 
puede realizar de dos maneras. Si se trata de cometas producidas industrialmente es común 
utilizar papel pre-pintado para cubrir los marcos. Pero si se trata de una cometa tradicional, 
esta es pintada a mano. Los diseños que se pintan sobre ella son símbolos propicios y de 
buena suerte. En general por su construcción, hay dos tipos de cometas: las de ala dura y 
las de ala blanda. Las de ala dura son más resistentes y pueden alcanzar grandes alturas, 
mientras que las otras vuelan más bajo pero son capases de revolotear por el aire con mov-
imientos delicados.
    Podemos encontrar cometas diversas formas, pero una de las más representativas es la co-
meta dragón. Esta es un largo tren de cometas circulares, de tamaño decreciente, unas unas 
a otras, teniendo la primera forma de cabeza de dragón, símbolo de suerte. Se vuela en las 
celebraciones del Año Nuevo, para solicitar a los dioses, buena fortuna en el año que entra.
   La ciudad de Weifang es conocida por tener una relación especial con el cometa. En esta 
ciudad podemos encontrar la Asociación Internacional de Cometas, así como el famoso 
Festival Internacional de Cometas de Wiefang del 20 al 25 de abril de cada año. Se dice 
que fue en esta ciudad que Marco Polo, fue testigo del vuelo de una cometa, y la traición de 
utilizarla al momento de zarpar de un barco para probar el viendo con el fin de determinar 
si el viaje seria bueno o malo. Cuando regresó a Italia, Marco Polo llevó consigo una cometa 
y pronto, llegó a ser conocida en toda Europa, y luego America. 

Paper-cuts

Los paper-cuts o el papel calado se ha convertido en una de las principales formas de arte 
en china, y en su época fueron muy populares, las damas de las familias reales eran juzgadas 
por su capacidad de realizar estos intrincados diseños. Al ser este considerado como un arte 
popular, no se hizo intento de preservarlo en el tiempo, por lo que es difícil saber el origen 
exacto. También es difícil definir un punto de inicio debido a la naturaleza del papel, que no 
logro sobrevivir mucho tiempo.
La mayoría de los artistas que realizan estos calados son mujeres. Los temas de estos 
diseños suelen incluir aspectos de la vida cotidiana. Su contenido es rico y revela muchas 
costumbres locales. Los patrones de calabaza y flores de loto simbolizan la creencia china de 
que mientras más hijos más bendiciones; Los patrones festivos y  pacíficos pueden ayudar a 
evadir malos espíritus; Los patrones de aves de corral, ganado, frutas, peces y gusanos están 
estrechamente vinculados con la vida de las personas. La principal herramienta para realizar 

Cometas chinas. El ave y en especial el dragón con de 
las formas más representativas.

Típico papercut monocromático.
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los paper-cuts son las tijeras, pero también es necesario el uso de cuchillas afiladas para dar 
un mejor acabado y apariencia delicada. 
    Los paper-cuts son muy populares en el campo. Los colores brillantes que se utilizan 
como el azul, rojo, verde y celeste, son para hacer estallar una atmósfera alegre. Por lo que 
son a menudo parte importante de las bodas y fiestas chinas, o parte de la decoración del 
hogar en puertas y ventanas. 
Los paper-cuts han tenido varios usos a lo largo del tiempo, originalmente fueron utilizados 
a la hora de realizar sacrificios, y luego fueron adoptando otras finalidades.  Debido a que 
en en el pasado las ventanas eran de papel, y que la decoración en los hogares era escasa, los 
paper-cuts eran utilizados como símbolo de felicidad conyugal y también para dar un toque 
agradable de color. No solo las ventanas estaban llenas de papel. La linterna tradicional era 
un objeto frágil formado con caña de bambú y papel, dentro de estas era común encontrar 
paper-cuts de los cuales era posible apreciar el diseño al encender la vela que estaba en el 
centro. También se utilizaban como guía para talladores de madera, también como plantilla 
para la transferencia de laca, y sobre todo para producción masiva de cerámica y porcelana. 
Otro uso importante fue el de guía para bordadoras, el cual todavía es común observar. 
Hoy en día, se utilizan en un sinfín de soportes, como envases de productos, marcas, publi-
cidad, tapicería, ropa, fotoografia, arte escénico, televisión, entre otras. 

Tangram

El tangram es un juego, un rompecabezas de origen chino que apareció hace tan solo 200 0 
300 años. Es un cuadrado formado por siete piezas, con las cuales se pueden hacer figuras 
geométricas, siluetas de personas, animales y hasta objetos. Los chinos lo llamaron Tabla de 
la sabiduría y tabla de sagacidad, haciendo referencia a las cualidades que este juego requiere. 
La palabra Tamgram tiene varias versiones con respecto a su origen, la más aceptada es 
que la invento un ingles al unir dos vocablos, el cantones Tang que significa chino y el sufijo 
Gram que significa escrito o  gráfico. Otra versión sostiene que Tangram deriva de Tan que 
significa prostituta (según la hipótesis, los marineros norteamericanos habrían conocido el 
juego a través de prostitutas chinas), por lo tanto significa el rompecabezas de las prostitutas. 
Se desconoce quien lo invento, pero si se sabe que era considerado un juego exclusivamente 
para niños y mujeres. A principios del siglo XIX llegó a Europa y America y se volvió muy 
popular. Los primeros libros presentaban tanto figuras como soluciones, estas eran en may-
or parte animales, casas y flores. Estos libros fueron copiados por las editoriales europeas, 
y a partir de 1818 se publicaron libros en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, 
Austria e Italia. Ya en 1900 se habían añadido nuevas figuras hasta llegar a la actualidad 
donde se pueden encontrar hasta un total de 1600 figuras diferentes. Actualmente el Tam-
gram se usa en varios campos como la psicología, el diseño, y en especial en la pedagogía.

Tangram formando un cuadrado y ejemplos de distin-
tas formas que se pueden crear con las piezas.

Ejemplo de un papercut que utiliza varios colores.
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Historia

La región de Hong Kong ha estado ocupada por los chinos desde la era neolítica. Ini-
cialmente éstos formaban una pequeña comunidad pesquera, siendo la zona refugio de 
piratas y contrabandistas de opio. En el siglo XVII, la región fue testigo de las luchas 
entre la dinastía Ming y la dinastía Ping, y tras la Primera Guerra del Opio la isla de 
Hong Kong fue cedida, con carácter indefinido, por China a Gran Bretaña mediante el 
Tratado de Nanking de 1842. En 1860 Gran Bretaña añadió la isla de Kowloon y de 
Stonecutters a su lista de tierra que pertenecían originalmente a China. En 1898 Gran 
Bretaña adquirió territorios nuevos que incorporaban 235 islas cercanas a la costa con 
un contrato de arrendamiento de 99 años. En 1937, durante la guerra de China con 
Japón se convirtió en un lugar de asilo para cientos de miles de chinos desplazados 
por la invasión japonesa. Durante la Segunda Guerra Mundial cayó en manos de los 
japoneses que la transformaron en centro militar de su campaña en Asia. Los británic-
os recuperaron Hong Kong en 1945 después de la rendición incondicional de Japón. 
La guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China trajo de nuevo a oleadas de 
chinos que se refugiaron en el territorio antes y después de la victoria comunista de 
1949. En los años 1950, durante la guerra de Corea, Estados Unidos prohibió comer-
ciar con la China comunista, lo que perjudicó la actividad comercial de Hong Kong. 
En 1982, se acercaba el fin del arrendamiento británico sobre los Nuevos Territorios 
asi que comenzaron las conversaciones entre China y Gran Bretaña acerca del futuro 
de Hong Kong. El tratado mediante el cual Hong-Kong debía ser devuelto a China 
fue firmado por las dos partes en diciembre de 1984. El eslogan Un país dos sistemas 
fue inventado por los chinos para describir el futuro de la isla, el sistema económico 
socialista de China no se aplicaría en Hong Kong, comprometiéndose a respetar el 
sistema legal existente en Hong Kong antes del traspaso de soberanía por un plazo 
de 50 años, hasta el año 2047. China se haría cargo de la política exterior y la defensa 
del territorio. El 1 de julio de 1997 Hong Kong pasó a China como Región Admin-
istrativa Especial, régimen que finalizará en 2047 con la plena integración en China.
La influencia británica sigue siendo evidente, del sistema escolar y económico hasta los 
autobúses de dos pisos, los bares estilo inglés, el té por la tarde y las colas ordenadas. 
Aunque la ciudad fue modelada por los Británicos, siempre se han preservado aspectos 
característicos de la cultura china, haciendo de esta la cultura dominante. Por esta 
razón varios aspectos de los cuales hablaremos a continuacion tienen sus raices en la 
cultura china.

Religión

Hong Kong es el hogar de varias razas y religiones. Esto ha creado un ambiente con 
una gran diversidad religiosa.Hay casi 100 millones de seguidores de diversas reli-
giones. Sin embargo, son tres las religiones que más sobresalen, estas son el budismo, 
el taoísmo y el confucianismo. El budismo originaria de la India y el confucianismo se 
originó en China. Hay muchas creencias con respecto a la suerte y la fortuna. Algunos 
números se consideran afortunados, mientras que otros son de mala suerte. Mucha 
gente visita los templos para la adivinación, consultar a los dioses sobre los problemas 
específicos, y para pedir protección y buena suerte. A lo largo de todo el territorio de 
Hong Kong se pueden encontrar repartidos varios templos, monasterios y santuarios 
de las diversas religiones. Entre los 600 templos en Hong Kong, la mayoría son temp-
los budistas o taoístas. Los principales lugares santos son el Templo Wong Tai Sin, el 
Che Kong Templo en Shatin, y el Tin Hau Temple en Joss Bay House. Estos templos 
están llenos de actividades todo el tiempo. La gente en esta ciudad también tienen fe 
en diversas deidades chinas junto con Buda. A veces, la superstición se participa tam-

Población 7.008 millones 
Área 1.1 millones de kilómetros cuadrados 
Principal idioma cantones e ingles
Religión predomina el culto a los antepasados
Unidad monetaria Dolar de hong kong

HONG KONG
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bién en la religión y las prácticas tradicionales. Feng Sui es el ejemplo de este hecho.

Feng Shui

   El Feng Shui nació en China hace más de tres mil años, con el objetivo era encontrar 
la ubicación correcta para edificar o para situar una explotación agraria. Buscando un 
lugar protegido en la naturaleza de vientos y próximo al agua que permitiera aprovechar 
los beneficios de la naturaleza en favor del ser humano. Con el tiempo y conforme el 
hombre fue evolucionando, su aplicación se amplió al entorno urbano y a los ambientes 
interiores. En la actualidad este sistema es utilizado no sólo en oriente sino también en 
occidente, pudiéndolo aplicar en casas, oficinas, comercios, escuelas, etc.
    El significado del Feng Shui es viento y agua, y nos permite determinar cual es la 
distribución y ubicación, como así también, los elementos decorativos que son más 
beneficiosos para nuestros espacios, con la finalidad de generar una energía vital, una 
armonía en el medio y una estable relación entre los habitantes. Para esto utiliza todos 
los elementos de una construcción, desde formas, colores, y objetos, para poder equili-
brar el espacio y el tiempo con la utilidad del lugar. De esta forma, el Ser Humano 
puede vivir en equilibrio de un ambiente apropiado y diseñado para que la energía 
fluya positivamente. Una de las corrientes más famosas y de la que más se habla, es de 
la energía invisible llamada chi. Mientras menos muebles y objetos haya en un lugar 
más armonioso será ya que si el lugar esta muy cargado absorbe demasiada atención y 
energía de parte de los visitantes. El Feng Shui aconseja mantener la entrada de la casa 
tan abierta y limpia como sea posible; colocar los muebles de manera que cuando uno 
ingrese al espacio se pueda establecer contacto visual con las personas allí presentes. 
Alguno colores aportan energía como el rojo, mientras que el azul tiene un efecto rela-
jan. Los tonos cafés dan la sensación de seguridad. Otra recomendación del Feng Shui 
es sembrar siempre en la entrada de la casa una flor roja para así atraer el dinero. En la 
habitación no se debe colocar la cama en el centro de la habitación, porque genera un 
sentimiento de inseguridad. Lo mejor es ver la puerta de entrada desde la cama. Según 
la filosofía china la recamara posee energía yin o femenina por lo que se recomiendo 
tener algunos muebles yang, masculinos.

Tai Chi

  Una parte esencial de la vida de las personas en Hong Kong es el Tai Chi, el cual pu-
ede ser visto por toda la ciudad, especialmente en la mañana. Es una forma de ejercicio, 
ideal para relajarse y mantenerse saludable. Es una serie de movimientos fluidos dis-
eñados para manetener el equilibrio del Ying y el Yang en el cuerpo. Ninguno de estos 
movimientos son fuertes, ni tampoco difíciles de aprender. Es un arte marcial apto para 
todas las edades y condiciones físicas, recomendado especialmente para todas aquellas 
personas que quieran obtener equilibrio, concentración, fortaleza, flexibilidad, movili-
dad, coordinación y memoria. También es eficaz para cualquiera que quiera librarse de 
dolores crónicos, hipertensión, trastornos respiratorios, entre otros.
   El Tai Chi, con más de 1500 años, es una de las artes marciales documentadas más 
antiguas del mundo. Tienen una gran variedad de formas, denominadas según las 
familias de las cuales se originaron, pero el estilo más conocido a nivel mundial es el de 
la familia Yang.
   Yang Cheng-fu (1883-1936) es el maestro del tai chi del que más se ha escrito en 

Símbolo del Ying Yang.



este siglo en hong kong y en la china continental. de niño, el arte no le gustaba y solo 
se dedicó a el enserio a los 20 años. Con la muerte de su padre cambió de actitud y 
comenzó a intentar trabajar en las profundidades del tai chi. Se fue a vivir a shanghai 
y enseñó alli artes marciales en una escuela especial que habia sido organizada por su 
alumno Chen Wei-ming. En aquel tiempo, Chen Wei-ming trabajaba en el instituto de 
historia de la disnastia ching. 
   Se cuenta que durante ese periodo, el tai chi de Yanf fue muy poderoso y contaba 
con técnicas de paradas rápidas. Por lo que sabemos del estilo che, parece como si el 
arte de yang debiera todavía mucho a esas variaciones de estilo en velocidad, poder y 
tamaña del movimiento. Despues, yang comenzó a darse cuenta de que el tai chi podía 
ser muy útil para el tratamiento de las enfermedades crónicas, pues fortalece la salud y 
promueve una larga vida. Comenzó entonces a introducir modificaciones en lo que le 
habían enseñado y reorganizó los movimientos de las formas en una serie larga, lenta 
y continua, con la que trataba de estimular la salud de los estudiantes, relegando los 
combates a un papel de menor predominio. Muchas personas acudieron a aprender de 
yang cheng-fu, por lo que su estilo grande se extendió por todas partes. sin embargo, 
algunos aspectos de su arte siguen hoy en día ocultos. 
    Actualmente, el tai chi es practicado en todos los estilos según la escuela: habiendo 
unas que practican los 108 movimientos, otras los 24, etc: mientras que algunas el 
estilo abierto y otras el cerado, otras el aspecto rápido, otras el suave, otras enfatizan 
el aspecto terapéutico, mientras que otras acentúan el aspecto marcial, meditativo, 
artístico, deportivo, atlético o competitivo. Todo depende de que escuela vienen, cada 
una aporto algo al tai chi, generando un estilo diferente.

Festival de los Faroles

   La ciudad de Hong Kong celebra diversos festivales a lo largo de todo el año. Estas 
fiestas reflejan su cultura, la tradición y la herencia de Hong Kong. El festival de los 
faroles de primavera es una de esas ocasiones que se celebran por el Año Nuevo Chino.
    Este festival es conocido popularmente como el Día de San Valentín chino. Lint-
ernas y lámparas tradicionales de colores brillantes se iluminan en las casas, lugares 
públicos, tiendas y restaurantes. Incluso los parques y otros edificios públicos también 
están decoradas con luces. Un juego para buscar pareja muy interesante se juega entre 
los solteros para encontrar algún compañero. Este juego utiliza las linternas. Las per-
sonas que tienen pareja se reúnen y pasan el ida juntos haciendo su noche más especial 
y romántico.
    La creencia común dice que durante la Luna Llena en el comienzo del nuevo año, 
malos espíritus surguen en la superficie de la tierra. Por lo tanto, para protegerse de 
tales espíritus, la gente del lugar se disfraza y camina por las calles con linternas en las 
manos. Este hecho ofrece una vista excepcional. Sin embargo, algunas personas dicen 
que se hace para mostrar a los espíritus su camino hacia el mundo de los muertos. 
Otras creencias asocian el Festival de los Faroles de primavera, con siguiente cuento:

Emperador de Jade, que quería vengarse de un hombre que había ejecutado a su gallina. 
Él quería quemar la casa de ese hombre, pero el fue advertido por un buen espíritu de este 
peligro. Le pidió que durante la primera luna llena del Año nuevo prendiera las linternas. 
Cuando hizo esto el emperador se encontraba bajo la idea errónea de que la casa del hombre 
estaba en llamas y por lo tanto abandonó el lugar.

Marco Histórico-Referencial.

Tradicionalmente hechos de seda, papel e incluso de 
cristal.Aunque el más común es el típico farol de globo 
rojo, hoy en día las Linternas Chinas vienen en una 
variedad de estilos, tamaños y colores. 
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El Festival de los Faroles de primavera, Hong Kong celebra y da buena suerte en el 
Año Nuevo. Las linternas simbolizan nuevas esperanzas e inspiración para el Año 
Nuevo que se acerca. Durante la noche, las celebraciones principales tienen lugar en el 
Parque Victoria de Hong Kong, Central Park, en Sha Tin y Ko Shan Road en Kow-
loon. La comida tradicional preparada en esta ocasión se llama yuanxiao que se refiere 
a una especie de bola de masa dulce.

Festival de Qing Ming

Esta fiesta tradicional china, se refiere a la hora de salir de las casas para sentir la 
brisa en la temporada de la nueva primavera que representa el vigor y la energía. Las 
flores que acaban de florecer y el brote de las plantas verdes llenan esta temporada 
con un aura de belleza y gracia. Pero este festival también tiene otro significado. Es el 
momento de rendir homenaje a las tumbas de los difuntos para que sus almas puedan 
descansar en paz. Durante este festival, se declara día festivo ya que es considerado de 
mala suerte realizar cualquier trabajo oficial en este día particular. Las escuelas, bancos 
y oficinas de gobierno permanecen cerradas, hay mucha presión en las carreteras, 
especialmente cerca de los cementerios.

Durante le festival los chinos rinden homenaje a sus antepasados. La familia lavan 
las tumbas y rezan delante de ellos. Luego se ponen las ofrendas sobre las tumbas. Los 
antepasados como recompensa bendicen a las familias. La gente considera que este 
festival posee gran valor y significado, y se debe cumplir y respetar las costumbres con 
mayor dedicación y atención. La gente se preocupa mucho por la limpieza de la lapida 
y modifica las inscripciones de ser necesario con el fin de que se vean como nuevas. 
Varios alimentos y vino, junto con los cubiertos y la vajilla adecuada se mantienen 
en la tumba de los espíritus de los antepasados. Más adelante se cree que consumir 
esos alimentos trae buena fortuna. De acuerdo a las costumbres, el dinero de papel se 
quema y las velas se iluminan. La gente se arrodilla e inclina como muestra de respeto 
a sus antepasados. Algunos de ellos también ponen flores y quema de fuegos artifi-
ciales para asustar a los malos espíritus.

Japón, China, Hong Kong y Singapur.

Festival de los faroles en Hong Kong.

Festival Qing Ming
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Historia

Singapur representa un pequeño territorio el cual se localiza en el sudeste asiático, en 
un archipiélago localizado entre Malasia e Indonesia. Uno de los aspectos más impor-
tantes de Singapur es su caracter multietnico. Es una mezcla de cultura de la india, 
malasia, china e europa. La parte más llamativa de la cultura de Singapur es su rica 
multiplicidad étnica que ha influenciado la manera de vivir de los habitantes de esta isla. 
Como resultado de los antecedentes variados de Singapur, el país fue dividido original-
mente en varias zonas étnicas, como Kampong Glam, Little India y Chinatown. Ahora, 
sin embargo, estas divisiones ya no existen, pero las huellas de cada cultura permanecen 
en áreas específicas de Singapur. Poco se sabe de los comienzos de la historia de la isla, 
aunque algunos escritos chinos que datan del siglo III hablan del lugar que actualmente 
ocupa Singapur, llamándolo Pu-Luo-Chung isla en el extremo de una península. En el 
siglo XIV, la isla formaba parte del imperio Sri Vijaya bajo el nombre de Temasek, la 
ciudad del mar. Su situación en el cruce de vías marítimas la convertía en lugar de escala 
para embarcaciones de toda la región.

 Según la leyenda en el siglo XIII, un miembro de la familia real, Sang Nila Utama, buscó 
un sitio para construir una ciudad nueva.  Llegando a las orillas arenosas de la isla, él con-
fundió un tigre con un león. Tomando esto como buen presagio, él decidió construir su ciudad 
nueva allì, nombrándola Singapura, Ciudad del León. Asi nació el nombre actual Singapur.

En el siglo XVIII, los ingleses comprendieron la importancia estratégica de un lugar 
de escala para reparar, aprovisionar y asegurar protección a su flota, a medida que su 
imperio iba extendiéndose. En 1819 Sir Stamford Raffles, un oficial de la Compañía 
Británica de las Indias Orientales, decidió hacer de Singapur una plataforma comercial 
y una colonia, compro la isla y otras adyacentes. La Compañía designó a un nuevo em-
perador, el príncipe Hussein, quien dio total libertad a los ingleses para mejorar el pu-
erto. Esto propició que ya en los primeros años de este siglo Singapur se convirtiera en 
uno de los principales puertos comerciales de Asia y del Mundo. Durante la II Guerra 
Mundial, la situación es aprovechada por los japoneses, quienes conquistan la isla desde 
1942 hasta 1945. Después de la rendición de Japon la isla es anexionada a Malasia 
siendo colonia británica. En Agosto de 1965, Singapur se convierte en República 
Independiente, la República Independiente de Singapur. Desde ese momento, Singapur 
toma un camino de modernización y de búsqueda de desarrollo, es por ello que para 
contrarrestar la crisis que existía en el país, se comienza un ambicioso proyecto de con-
strucción de edificios, de hoteles, de urbanizaciones, se invierte una cantidad importante 
en industria manufacturera, y comienza un crecimiento que es lo que la ha llevado a ser 
una de las economías más impresionantes que conocemos hoy día.

Todos los países tienen aspectos característicos que los identifican, o que actúan 
como emblema o bandera frente al resto del mundo. En Singapur, ese papel lo desem-
peña el Merlion. Su nombre proviene de mer que significa mar y lion que significa león. 
Se trata de un animal mitológico, con cabeza de león y cuerpo de pez, que con sus fau-
ces abiertas escupe agua constantemente y vigila la bahía de Singapur. Este icono fue 
diseñado en 1964 para servir como emblema turístico, mucho antes de la declaración 
de su independencia, y se hacia llamar la ciudad del león. La cabeza de león representa 
al león que descubrió el príncipe Sang Nila Utama cuando re-descubrio Singapur en 
el siglo XI.  La cola de pez representa el pasado pesquero de la ciudad, cuando aun 
se conocía como Temasek. Cuando Sang Nila llegó a Singapur cambio el nombre de 
Temasek por Singapur Singa que significa león, y pura que significa ciudad.

Nombre completo República de Singapur
Población 4.5 millones 
Capital Singapur
Área 692,7 kilómetros cuadrados
Principal idioma Ingles, malay, mandarin y tamil son 
las lenguas oficiales.
Religión budismo, taoismo, islam, cristianismo
Unidad monetaria Dólar de Singapur

SINGAPUR
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Religión

Los residentes de Singapur practican una amplia gama de religiones, dependiendo de 
su origen o de su elección individual. La población china en Singapur, tiene un buen 
número de budistas, cristianos y católicos. La población malaya es predominantemente 
musulmana, mientras que los indios de Singapur son mayormente hindúes. También 
hay una serie de ateos en Singapur. El país no propaga a ninguna religión oficial. Sin 
embargo, en el país se defienden los valores y estándares éticos del confucianismo.

Gastronomía

Singapur es famosa por la gran diversidad, riqueza y creatividad de su gastronomia. 
Uno de los principales motores de la aceleración de Turismo de Singapur es su popu-
laridad en términos de alimentos. Algunos de los platos de Singapur que han adquiri-
do gran importancia y prestigio a nivel mundial son el Bak Kut, el Nasi, lemak, Satay, 
Hokkien mee, Laksa y Rojak.  Se pueden degustar una amplia variedad de platos con 
ostras, calamares, almejas, cangrejos, rayas, todos todavia vivos. Tambien ofrece comida 
de la India, francesa, china, tailandés, española, italiana, y la comida de fusión de sus 
habitantes.

Fotografías de la ciudad de noche y del Merlion.



Festivales

A lo largo del año, en las calles y templos de la ciudad tienen lugar multitud de 
festivales y celebraciones que reflejan las diversas creencias y orígenes de esta sociedad 
multicultural. El calendario de acontecimientos culturales de la ciudad ofrece una mez-
cla de festivales tradicionales religiosos y representaciones de artes contemporáneas. En 
enero, los hindúes celebran el Thaipusam, un periodo de devoción, penitencia y acción 
de gracias. Sin embargo, estas celebraciones quedan eclipsadas por el Año Nuevo 
Lunar, durante el cual, las calles de Chinatown se llenan de desfiles, luces, decoraciones 
y danzas de dragones. El Día de Vesak, en mayo, celebra el nacimiento, iluminación 
y muerte de Buda. En el Festival del Barco del Dragón, que se celebra cada junio, los 
pescadores celebran el heroísmo del poeta y patriota chino Qu Yuan. El desfile de la 
Celebración del Día Nacional, el 9 de agosto, marca el aniversario de la independencia 
de Singapur. El festival hindú Deepavali (octubre/noviembre) marca la victoria del 
bien sobre el mal y en él, los templos de Little India son decorados con lamparillas y 
guirnaldas. Los musulmanes celebran el Hari Raya Puasa que marca el fin del Rama-
dán (mes del ayuno) en octubre/noviembre.

Otras artes

La danza, el teatro y el cine tienen gran importancia en Singapur. Las compañías locales 
de teatro ponen una gran energía en la producción de obras de teatro contemporáneas 
con un sabor asiático. Existen varios grupos de danza y artes escénicas, y uno de los even-
tos más importantes es el Ballen hundir the stars que se celebra dos veces al año. 
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Identidad por contraste

Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los individuos forman parte de 
una sociedad, y son portadores de una cultura. Esto sucede estemos o no conscientes 
de ello, pero el momento clave para reconocer aspectos de nuestra identidad cultural 
es cuando nos vemos frente a otra cultura que posee rasgos ya sea similiares o distin-
tos a los nuestros. Es esta comparación la que nos abre los ojos y nos muestra nuestra 
verdadera indentidad. Estos momentos en los que podemos contrastar aspectos 
culturales, percepciones del mundo, enriquecen a todo individuo. Con la pieza a 
desarrollar en este proyecto se pretende acercar al lector a una cultura lejana a el, hacer 
que haga comparaciones internas y por último generar el deseo de indagar más sobre 
esta cultura. Debido a que se estará mostrando un contenido nuevo y desconocido al 
lector, se hará uso de las ventajas que ofrece un libro a comparación de otros medios 
de comunicación, como lo son la reflexión, el análisis, y el más importante el poder de 
crear su propio repertorio de imagenes mentales. Por esta razon se observará el poco 
uso de fotografías, o imagenes que queden servidas al lector. Por el contrario se podran 
apreciar abstracciones y texturas que servirán al lector como herramienta y estimulo.

Tomando en cuenta que tradición, es todo conjunto de bienes culturales, ya sea mate-
riales e inmateriales que forman parte de un grupo de personas, el contenido del libro 
se categorizó en creencias, prácticas y prácticas que se originan de una creencia. Esta 
división del contenido es clave, debido a que genera situaciones relacionadas con el 
pasado, otras con el presente y unas hacia el futuro. Esto hace posible el comenzar con 
una pieza libro, e ir generando situaciones en el presente o hacia el futuro donde este se 
convierte en otras piezas. Los distintos tipos de contraste que el lector podrá encontrar 
en el libro, estimularán constantemente sus sentidos, sobre todo la vista y el tacto. Me-
diante el uso de diversos materiales, la combinación de técnicas manuales y digitales, 
los distintos tipos de interacción con la pieza, contraste de colores y estructura entre 
otros., se verá reflejado el concepto elegido para este proyecto en el partido gráfico.

Hacer que el lector compare el contenido del libro con sus propios aspectos cul-
turales es un objetivo importante pero no único. También se planteó como objetivo 
cambiar el tipo de interacción del lector con el libro como pieza. Por lo que se gener-
aron en el libro diversas situaciones en las que el lector deja su rol pasivo, e interactua 
con el libro mediante juegos y situaciones didácticas, y no solo actua de aprendiz sino 
también como creador de piezas. Algo fundamental para mantener la intriga es per-
mitirle al lector que mediante va leyendo el libro, vaya descubriendo contenido oculto. 
Para esto se utilizaron fichas ocultas, el plegado, calado, y el uso de material apropiado 
como el caclo o papeles de poco gramaje.

Los materiales elegidos para este proyecto varian dependiendo de el contenido que se 
quiso comunicar, la función que debian cumplir, y para generar contraste de texturas. 
Fueron necesarios varios tipos de papel, de diversos colores y gramajes. También se 
utilizó la tela como soporte y la técnica de bordado para darle otro carácter al libro 
como pieza. El uso de estos materiales hizo posible unir aspectos de la cultura asiática, 
con aspectos del diseño occidental, generando un lenguaje distinto.

Otro objetivo fue el cuestionar los paradigmas del libro como pieza, y ver hasta que 
puntos se pueden llegar a cambiar las normas de esta pieza sin que se deje de reconocer 
como tal. Este proyecto mantiene la forma usual de un libro sin embargo carece de 
partes que otros considerarian fundamentales. Y solo algunas partes estan encuader-
nadas. Se experimentó con los materiales, el uso de las imagenes y la tipografía para 
poder crear un lenguaje en particular. Despues de realizado el proyecto se sacarán 
conclusiones sobre este proceso.
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Estado de Japón
Capital 
Tokio
Población 
1, 26 millones
Idioma 
Japones
Unidad monetaria 
Yen

Hong Kong
Población 
7.008 millones 
Principal idioma 
cantones e ingles
Unidad monetaria 
Dolar de hong kong

República de Singapur
Capital 
Singapur
Población 
4.5 millones 
Principal idioma 
Ingles, malay, mandarin y tamil.
Unidad monetaria 
Dólar de Singapur

República Popular de China
Capital 
Beijing
Población 
1,35 millones 
Principal idioma 
chino, mandarín
Unidad monetaria 
renminbi (yuan)

CHINA

JAPÓN

HONG KONG

SINGAPUR

CHINA JAPÓN SINGAPÚRHONG KONG

Como primera instancia tenemos una ficha técnica 
de los cuatro países China, Japón, Hong Kong y 
Singapur. Se muestra un mapa y en el revez datos 
generales del pais. Esta primera página cumple la 
función de portada, y en la esquina inferior izqui-
erda tiene el numero 1 para que se le identifique 
como  la primera pagina del libro. 
Se utilizó el bordado para agregar otra textura a la 
pagina. En lugar de ocultar las costuras, se utilizarán 
a favor para organizar estructuralemente el texto.
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P

Luego podemos encontrar 3 paginas que cumplen la función del índice. Cada una 
corresponde a un pais, y podemos encontrar los temas relacionados a cada uno. 
Debido a la influencia de China sobre los otros tres paises, es posible encontrar en 
el mismo tema a varios o todos los paises, ya que estos comparten a veces creencias 
y prácticas.
Entre China y Japón el lector podrá encontrar información oculta. Gracias al ple-
gado esta información se puede ver hasta que este intenta cambiar de pagina.
Se muestra una pintura en tinta blanco y negro, esta acompaña el significado de los 
colores segun China y Japón. Instancias como esta, en la que mostramos los signifi-
cados de los colores según el pais, se repetirá más a lo largo del libro.

Poryecto Visual



CREENCIAS
Como primera sección del libro tenemos esta que habla del mito de la creación y también 
nos da un acercamiento a las principales religiones de los cuatro paises. Es importante 
conocer esta información que ya son estas creencias, las que hacen de base a todas las 
tradiciones y costumbres. También para tener en claro algunos conceptos fundamentales 
se abre la sección explicando que es la tradición y que es lo que la hace tan fuerte, asi como 
lo que le permite perdurar en el tiempo.
Las dos primeras paginas estan impresas sobre acetatos, lo cual permite generar una 
superposición interesante de elementos. Y con el pasar de las paginas el lector puede llegar 
a leer el contenido sin problema. 

Entre las paginas, podemos encontrar otravez información oculta, esta vez sobre el sig-
nificado del color azul segun China y Japón. También vemos una textura que sirve como 
anticipo de lo que se va a encontrar al pasar la pagina. 

Primera pagina de la sección.

Levantando la primera capa.

Levantando la segunda capa.
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Doble donde se le da el protagonismo al bordado, este esta basado en una textura 
tradicional china.

En esta doble se habla sobre las religiones características de cada pais. 
Debido a que el budismo es el denominador comun de todos los paises, 
despues podemos encontrar una pagina donde estan escondidos man-
dalas. Estos para que el lector descubra, pinte y se relaje. Toda la pagina 
se puede pintar si se desea.

En esta fotografía se puede apreciar el tipo de encuadernación 
empleado para este trabajo, encuadernación japonesa. Siempre que 
fuera necesario unir las paginas se utilizó esta técnica.

En esta doble se utiliza el calado que sirve como complemento del 
texto que se esta narrando.

Poryecto Visual



Personas de talento y 
afectuosos, un poco 
superficiales. Tímidos, 
buscan una vida pacífica.

Se llevan bien con Oveja o 
Cerdo, mal con Gallo.

¿CUAL ES SU
PERSONALIDAD?Personas de talento 

¿CON QUIEN SE 
LLEVA BIENO MAL?Se llevan bien con Oveja

Esta sección del libro presenta a los 12 signos del 
zodiaco. Como introducción tenemos la leyenda de 
como Buda escogió a estos animales. Esta sección 
es una especie de juego, en la que el lector debe 
encontrar su año de nacimiento y asi descubrir su 
personalidad, asi como también con que otros ani-
males se lleva bien o mal. Las tarjetas estan ocultas 
ya sea en bolsitas o en solapas.
En esta sección también podemos encontrar la 
información oculta sobre el significado del color 
amarillo segun China y Japón. Esta ves se presenta 
con una pintura, donde el color que más contrasta 
es el amarillo.
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Las formas de esta pagina remiten a los campos de arroz, debido a que este animal en particular es el sirviente del dios del arroz.

Frente Retiración

Poryecto Visual



Esta pagina tiene una textura de escamas, simulando las del pez Namazu, el protagonista de esta leyenda.

Frente Retiración
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Para este personaje en particular, al ser un perro mapache, se juega con las franjas y el 
contraste con las paginas a color para que estan sean percibidas con mayor facilidad. 
Tenemos una bolsa en la que se encuentra un pequeño libro que nos cuenta la leyenda 
del Tanuki llamada Kachi Yama.
En esta parte del libro se incorpora el calado, uno de los atributos de la cultura China, 
una de las técnicas más sobresalientes, el paper-cut.



CHINA

HONG KONG

JAPÓN

SINGAPÚR

DIAS 
FESTIVOS

CALENDARIO
CHINO
DIAS 
FESTIVOS

CALENDARIO
CHINO
DIAS 
FESTIVOS
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CHINA

HONG KONG

JAPÓN

SINGAPÚR

DIAS 
FESTIVOS

CALENDARIO
CHINO
DIAS 
FESTIVOS

CALENDARIO
CHINO
DIAS 
FESTIVOS

Poryecto Visual

Dentro del libro el lector podrá encontrar un calendario lunar. Esta dividido 
por meses y también las cuatro estaciones estan dividas por color. Contiene 
todos los dias festivos importantes de los cuatro paises, asi como también su 
duración.
Debido a que se basan en las fases de la luna para determinar fiestas, las me-
jores fechas para los cultivos, entre otras cosas, se muestran las distintas fases 
de la luna a lo largo del año.
Mientras van pasando los dias del año el lector podrá ir rellenando las lunas y 
asi tener al dia su calendario.



Dentro se encuentra un instructivo para crear una grulla de papel, y varios papeles para que el lector 
pueda practicar. Dentro de estos se incorporó uno con un estampado típico japones.
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Bordado sobre fotografía e ilustración. Esta pagina trata sobre los cometas que podemos encontrar en los cuatro paises.



Frente

Piezas del trangram.

Esta es una bolsita de papel calco, en las que se 
encuentran las piezas necesarias para poder armar 
el rompecabezas chino, tangram. En la retiración se 
encuentra la solución y otras figuras que el lector 
puede llegar a formar.

Retiración
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PRÁCTICAS

Poryecto Visual

Impresión sobre acetato. Esta pagina le muestra al lector paso a paso los movimientos del Tai Chi. 
Se jugó con este material ya que al ser una pieza que el lector despues va a llevar consigo al aire 
libre para realizar los ejercicios, va a tener la posibilidad de ponerle un cielo o paisaje como fondo. 
Lo obliga a buscar colores en el espacio o superficies que le permitan leer el paso a paso. Otra 
ventaja de este material es que es ligero y sobrevive más tiempo al interperie que una hoja común.



Frente

Retiración Estas dos paginas impresas sobre tela nos hablan sobre dos expo-
nentes del pasado japones, la geisha y el sumo. Se utilizó la tela y el 
bordado para dar la sensación de delicadeza y antiguo. La tela es de 
un color crema que refuerza este concepto y contrasta muy bien con 
colores elegidos para el texto. Se utilizaron fotografías antiguas, y es 
de las pocas instancias del libro en las que se puede encontrar este 
recurso. 
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PRÁCTICAS BASADAS EN CREENCIAS

Poryecto Visual

Esta es una miniagenda. Empieza con una cuenta regresiva y los preparativos que 
comienzan un mes antes de la llegada del año nuevo chino. Y luego lleva al lector dia 
tras dia por las ceremonias tradicionales que se realizan cada dia, asi como también da 
consejos sobre que regalar en esa epoca, que cosas hacer o evitar.



Asia es el continente más grande del mundo y gestor de algunas de las culturas más 
antiguas de la humanidad que aún conservan muchas de sus tradiciones y restos del 
esplendor de sus antiguos ancestros. Este trabajo me permitió conocer más sobre las 
diversidad de culturas que habitan este continente, poder compararlas y darme cuenta 
de cuales son sus semejanzas o puntos contrastantes. 

La cultura China es una de las más fuertes y a lo largo de la historia traspasó sus 
fronteras y llevó elementos característicos de su cultura a los paises vecinos, esto los 
influenció fuertemente. Al empezar la investigación suponia que cada uno de los paises 
investigados iban a ser muy diferentes entre ellos y fue hasta que realice la investi-
gación que me di cuenta de la gran influencia que ya tuvo China sobre los otros dos 
paises y como se ve vigente en la actualidad. Desde el uso de las mismas leyendas hasta 
la realización de festivales y celebraciónes que se siguen realizando hoy en dia. 

Todos buscamos una explicación para los fenémenos naturales, la creación del 
mundo, pero la cultura asiática tiene una manera particular de explicar estos acontec-
imientos.  Es interesante comprar estas leyendas o creencias con las nuestras, y darnos 
cuenta de como los mismos elementos se pueden interpretar de una manera total-
mente distinta en otra cultura. 

Como diseñador gráfico es importante tener en cuenta la cultura a la cual va a 
dirigirse. Las sensaciones que nos generan los colores, lo que nosotros asociamos a un 
color, en el contienente asiático lo asocian con otro.  Esto afecta de manera importante 
cualquier pieza gráfica que se vaya a plantear. 

Menos es más. Al mostrar un numero acotado de elementos, texturas y colores, se le 
pueden dar indicios al lector o estimulos los cuales utilizará a la hora de interpretar el 
contenido y crear su propia historia, sus propios personajes. Al ser este un contenido 
poco conocido por los lectores de paises occidentales, se les da la oportunidad de crear 
su propio repertorio de imagenes mentales, darles vida a las historias, lo cual estimula 
la imaginación, el análisis, y la reflexión.

El uso de distintos materiales y colores estimula los sentidos. En este libro se logró 
incorporar diversos tipos de papel, tela e hilos, los cuales crearon contrastes intere-
santes entre ellos, y una experiencia fuera de lo tradicional entre el lector  y el libro.  
Estimulando el sentido del tacto y la vista a lo largo de todo el libro. 

Leer un libro es una experiencia. Se incorporaron varias tipologias de información, 
teniamos instancias imformativas, otras didácticas, otras de juego. Con cada sección 
del libro se propone una interacción diferente lo cual hace más memorable la experi-
encia y también ayuda a asimilar el contenido. También al incorporar el calendario que 
se tiene que ir rellenando dia tras dia, se posee una pieza que lo acompañará durante 
todo el año y le recordará sobre lo vivido a la hora de interactuar con el libro. 

Una pieza puede empezar teniendo una forma y terminar de otra. Con este trabajo 
se comenzó brindandole al lector un libro, que despues gracias a la interacción se va 
convertir en otras piezas, un juego, piezas de origami, un afiche o calendario, una hoja 
de entrenamiento, una guia de viaje (la guia sobre el año nuevo chino, podria llegar a 
funcionar si la persona despues visita ese pais en esas fechas).

El libro no necesita de todas partes establecidas que deben estar siempre presentes 
para poder cumplir su función. Esta no es solo transmitir un contenido de una manera 
organizada, sino que exige del lector ciertas habilidades y lo desafia cada vez. Genera 
situaciones en las que el lector cuestiona constantemente el contenido con su cosmo-
visión del mundo y lo lleva a la reflexión y a ser siempre uso de sus conociemientos e 
imaginación. Es por esto que se debe fomentar su uso, y alejarnos un poco del resto de 
medios de comunicación que nos bombardean con información e imagenes ya preesta-
blecidas. Haciendo que omitamos todo el proceso mental que se lleva a cabo al leer.

CCONCLUSIÓNES
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Gran fiesta por el año nuevo chino
Gastronomía y actividades culturales en Belgrano.

Las calles del bajo Belgrano se vistieron este domingo de fiesta. Por sexta vez consecu-
tiva, se celebró el Año Nuevo Chino. La fiesta fue entre las 10 y las 21, con muestras 
culturales, ferias y todo el calor de la comunidad oriental.
Como todos los años, los visitantes pudieron disfrutar del famoso baile del dragón y 
encontraron a lo largo de las calles del barrio puestos todas las facetas de la colectivi-
dad chino-taiwanesa. Hubo demostraciones de escritura con pluma, stands sobre la 
religión budista, astrología china, feng shui, mesas de institutos de estudio de idioma 
chino y los ya tradicionales puestos de gastronomía típica de ese país.
Además, hubo shows de tango con músicos y bailarines argentinos y chinos que busca-
ron mostrar la integración entre ambas comunidades. Unas 100 mil personas de origen 
oriental viven en el país, entre chinos y taiwaneses.
El Año Nuevo chino comenzó el jueves porque se determina a través del calendario lunar. 
Por definición, es la segunda luna nueva después del solsticio del invierno boreal, que en el 
calendario es entre 30 y 59 días después del 21 de diciembre, por eso todos los años varía, 
explica Carlos Lin (Wen Chen), organizador de los festejos. Cuando la fecha cae un 
día de semana, el festejo se pasa al domingo siguiente en todos los barrios chinos del 
mundo. Basta con pasar el arco de mampostería para pasar a otro universo donde se 
festeja la llegada del año 4709, dedicado al conejo de metal, uno de los 12 símbolos del 
zodíaco chino.

La cultura asiática seduce.
Al poder cultural que Japón ejerce desde hace años, se está sumando la influencia de China 
e India en industrias y contenidos. Es difícil resistir el poder de seducción de sus películas, 
libros y deportes.
Joseph Nye. Politólogo, Universidad de Harvard 

En diciembre, Malasia será la sede de una reunión del este asiático que excluye deliber-
adamente a los Estados Unidos. Según muchos observadores, el atractivo de los Esta-
dos Unidos declina en la región donde aumentó el encanto o el poder blando de otros.
    Los países asiáticos tienen excelentes recursos para el poder blando. El arte, la moda 
y la cocina de la antiguas culturas asiáticas ejerció gran influencia en otras partes del 
mundo durante siglos, pero Asia pasó por un período de relativa declinación al quedar 
rezagada respecto de la revolución industrial de Occidente, y eso socavó su influencia.
    En la década del 50, Asia evocaba imágenes de pobreza y hambre. En los años 
60, hubo un breve deslumbramiento político por parte de algunos occidentales que 
adoptaron las chaquetas de Nehru y la revolución maoísta, pero fue efímero.
    El resurgimiento de Asia comenzó con el éxito económico de Japón. En su condición 
de primer país no occidental que estaba en pie de igualdad con Occidente al tiempo 
que demostraba que era posible conservar una cultura, Japón tiene más recursos de 
poder blando que cualquier otro país asiático.
    Los diez años de desaceleración económica de la década del 90 afectaron la repu-
tación de Japón, pero no sus recursos de poder blando. La influencia cultural global de 
Japón aumentó en sectores que van desde la moda, comida y la música hasta productos 
electrónicos, arquitectura y arte.
    Los productos japoneses gobiernan el sector de videojuegos. Los dibujos de Poke-
mon se emiten en sesenta y cinco países, y la animación japonesa es todo un éxito entre 

Articulo sobre el año nuevo chino del periódico El perfil.
http://www.perfil.com/contenidos/2011/02/06/noti-
cia_0002.html

Joseph Nye. Politólogo, Universidad de Harvard
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cineastas y adolescentes del mundo entero.
    Japón también enfrenta serios desafíos demográficos. Para mediados de siglo, la 
población japonesa podría reducirse un 30% a menos que atraiga diecisiete millones de 
inmigrantes, lo que supone una tarea muy ardua en un país que históricamente resistió 
la inmigración.
   En cuanto al futuro, China e India son gigantes asiáticos en crecimiento que tienen 
una población enorme e índices de rápido crecimiento económico. No sólo crecen sus 
recursos militares, o de poder duro, sino que hay indicios de que también lo hacen sus 
recursos de poder blando.
    En 2000, el novelista chino Gao Xingjian conquistó el primer Nobel de literatura 
para China. Un año después, le seguía el escritor de la diáspora india V. S. Naipaul. La 
película china El Tigre y el Dragón se convirtió en el film no hablado en inglés de mayor 
recaudación, y películas indias como La boda fueron verdaderos éxitos de taquilla 
globales. De hecho, Bollywood produce más películas por año que Hollywood.
    La lista continúa. Yao Ming, la estrella china de los Houston Rockets de la National 
Basketball Association, podría convertirse en un nuevo Michael Jordan, y China será 
la anfitriona de los Juegos Olímpios de Verano de 2008. Las grandes comunidades 
de expatriados en los Estados Unidos —2,4 millones de chinos y 1,7 millones de 
indios— hicieron que aumentara el interés de los estadounidenses por sus países 
de origen. Además, las conexiones transnacionales de la industria de la información 
establecen relaciones estrechas, dado que las empresas de alta tecnología occidentales 
cada vez se valen más de filiales en Bangalore y Shanghai para proporcionar servicios 
en tiempo real.
    Sin embargo, en el caso de China e India la verdadera promesa reside en el futuro. El 
poder blando de un país se basa en el atractivo de su cultura, su política interna y sus 
valores sociales, así como en la forma y el contenido de su política exterior.
    En los últimos años, tanto China como India adoptaron una política exterior que 
hizo que aumentara su atractivo a los ojos de otros. Pero ninguno de los dos países 
llegó aún a un lugar destacado en los índices de recursos de poder blando con los que 
cuentan los Estados Unidos, Europa y Japón. Si bien la cultura proporciona cierto 
poder blando, las políticas internas y los valores la limitan, sobre todo en China, donde 
el Partido Comunista teme conceder libertad intelectual y resiste las influencias exter-
nas. Ambos países tienen fama de corrupción gubernamental.
    India goza de los beneficios de una política democrática, pero padece de un exceso 
de burocracia gubernamental. Asimismo, en lo relativo a política exterior, ambos países 
tienen los problemas de las prolongadas disputas en relación con Taiwan y Cachemira. 
Por otra parte, en los Estados Unidos el atractivo de una China autoritaria se ve limi-
tado por la preocupación de que pueda convertirse en amenaza.
    El poder blando de los países asiáticos, entonces, está por debajo del de los Esta-
dos Unidos, Europa y Japón, pero lo más probable es que aumente. De hecho, si los 
Estados Unidos siguen instrumentando políticas que no resultan atractivas, pueden 
descubrir que su ausencia de la cumbre de Malasia de diciembre es un presagio de lo 
que vendrá.


