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MUSEO NACIONAL DE ARTE ORIENTAL

¿QUÉ ES UN MUSEO ANDANTE?

El objetivo del Museo Nacional de Arte
Oriental es la difusión del conocimiento
de las culturas de Asia, África y Oceanía
entre los ciudadanos, con el deseo
de fomentar la comprensión entre
los pueblos del mundo, a través de
exhibiciones de variada temática,
música, danza, teatro y artes visuales
contemporáneas, talleres, seminarios,
debates y conferencias relacionadas con
las expresiones de esas naciones.

El MNAO se propone interactuar con
públicos en diferentes contextos, a
partir de propuestas que rompan
con los esquemas establecidos y
esperados por un Museo Nacional. Es
por esto que desarrolla propuestas de
modalidad andante capaz de circular por
instituciones educativas y/o culturales de
diferente índole. Se componen de objetos
físicos, recursos didácticos, audiovisuales
y de producciones pertenecientes a
aquellos que van interactuando con ella.
Pueden surgir a partir de exhibiciones
temporarias y físicas o conformarse de
manera independiente.

REFERENCIAS

CONTACTO

Actividad de plástica
Juegos corporales

E-mail: educacion@mnao.gob.ar
Teléfono: +54 (011) 4801-5988

Investigación y observación

Dirección postal: Av. del Libertador
1902 1° piso, CABA

Dibujo y escritura

Web: https://mnao.cultura.gob.ar

Actividad de fotografía
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MADE IN - USOS Y ATRIBUTOS
Made in o “hecho en” se constituye
como una propuesta de museo
andante con el objetivo de proponer
reflexiones y producir pensamiento
o simplemente llamar la atención
sobre cómo las culturas orientales
se presentan en nuestro entorno
inmediato.

Made in nos habla de los viajes,
tránsitos y apropiaciones que se
producen cuando las culturas se
desplazan por el mundo, a través de
personas y objetos. Nos invita a pensar
en el presente, en nuestro modo de
relacionarnos con ellas, con sus objetos
y prácticas en relación al contexto local.

Por medio de los valores simbólicos que
atribuimos a los objetos, las costumbres
y creencias populares “funcionan” y se
engranan en nuestra vida cotidiana
respondiendo a necesidades y deseos
personales como la armonía, el
descanso, la protección e incluso el
deseo de fortuna.

Objetos producidos en serie, con
materiales casi descartables, se
presentan atravesados con sentidos
asociados a culturas de oriente y con
atribuciones asignadas localmente.
Gatos que “invitan a pasar”, elefantes
colgantes, monedas del zodíaco chino
son algunos de los elementos que nos
invitan a reflexionar sobre oriente en
este rincón de nuestro país.

NÚCLEOS
Los objetos fueron agrupados por
núcleos ensayando un orden posible
que nos permite aproximarnos a ellos.
Desde luego, podrían ser organizados
de otras maneras.
FORTUNA - La suerte en tus manos
PROTECCIÓN - Creer o reventar
SAGRADO - Representaciones de
figuras religiosas en objetos utilitarios

En este cuadernillo van a encontrar
diferentes actividades organizadas por
núcleos temáticos. Cada una de ellas
está señalada según las tareas y objetos
que requiere. Pueden elegir cuales
realizar, hacer las modificaciones que
crean necesarias e incorporar nuevas.
No duden en escribirnos por cualquier
consulta.
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FORTUNA
L a

s u e r t e

e n

t u s

m a n o s

Este núcleo reúne elementos pertenecientes a la cultura japonesa y china,
que se utilizan para atraer la suerte o anunciar un destino.
Fortuna: Causa, que no se puede determinar con exactitud, a la que se
atribuyen los sucesos buenos o malos.
Destino: Lugar o situación a la que va dirigido alguien o algo.
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MANEKI NEKO
entra, por favor. eres bienvenido.
Maneki procede del verbo maneku que en japonés significa “invitar a pasar” y
neko es la palabra para “gato”. Entonces un maneki neko es un “gato que invita a
pasar”.
El maneki neko también conocido como “gato de la fortuna”, es una popular
escultura japonesa que representa a un gato (muchos dicen que pertenece a la
raza bobtail japonés) en una actitud de llamada y que traería buena suerte a su
dueño.
Puede ser visto frecuentemente en tiendas, restaurantes, negocios o casas
particulares. Usualmente el gato que levanta la pata izquierda invita a los
potenciales clientes a ingresar a un local comercial y el que levanta la pata derecha
invita a la buena fortuna a ingresar a un hogar. Una de las características distintivas
de los maneki neko es la pechera que puede estar decorada en distintos colores y
con símbolos tradicionales de la suerte. Pueden tener una moneda o cascabeles.
Se originaron en el siglo XIX y para el final del período Meiji (1868-1912) ya se
fabricaban en numerosos talleres de cerámica a lo largo de todo Japón en
porcelana o yeso. Incluso en manufacturas renombradas como Seto y Kutani
se realizaban estas figuras. También había en otros materiales como bronce,
madera y piedra. En estas versiones más antiguas la pata solía estar fija pero en las
versiones más actuales de plástico la pata suele moverse de arriba a abajo.
Si bien los maneki neko tienen todos características en común, hoy en día
existen miles de versiones, desde gatos altos, gorditos, de diversos colores, hasta
alcancías o figurines de Hello Kitty. Todas las versiones contemporáneas tienen
la particularidad de haber sido producidas de manera seriada y con materiales
plásticos. Su ensamblaje no es muy resistente a los golpes por lo que la pieza en sí
misma suele tener una corta vida útil. Sin embargo, el plástico que los compone
tarda miles de años en degradarse.
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ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Te invitamos a que coloques el
maneki neko en todos aquellos
lugares de la escuelas que creas
que lo necesitan. Recordá que sirve
para atraer gente, público o posibles
compradores. Tomales una foto,
enviala a mnaoenescuelas@gmail.
com y contanos por qué lo colocaste
en esos sitios.

Te invitamos a que
registres fotográficamente
todos los maneki neko
que puedas encontrar
recorriendo tu barrio. Al
hacerlo tené en cuenta
los posibles encuadres
y puntos de vista para
registrarlos. Luego,
entrevistá a quienes
poseen el maneki neko
para que te cuenten por
qué lo tienen. Tomá nota o
grabá lo que te dicen.

ACTIVIDAD
Ahora, te proponemos que inventes
un pase mágico con tu cuerpo para
atraer la fortuna. Podés enseñárselo
a tus compañeros.

Armen de manera grupal
un archivo de imágenes
y observen las diferencias
entre los distintos maneki
neko. Impriman las
fotos y compongan una
exhibición en algún sitio
de la escuela para que
todos puedan verlo.
Luego, ¡no duden en
compartirlo con el museo!
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MONEDA - AÑO DEL CHANCHO
La moneda del año del chancho se relaciona con el zodíaco chino. Esta creencia se
basa en un ciclo de 12 años en el que cada uno está asociado a un animal. Se cree
que el animal que domina tu año de nacimiento tiene influencia sobre cómo será
tu personalidad. Los años se rigen por el calendario lunar con lo cual el año nuevo
chino ocurre en la luna nueva entre el 21 de enero y el 20 de febrero.
Los animales en cuestión son los siguientes: rata o ratón, buey, tigre, conejo o
liebre, dragón, serpiente, caballo, cabra u oveja, mono, gallo o gorrión, perro y
chancho o jabalí.
Por otro lado, dependiendo del año de nacimiento, cada animal también se asocia
a uno de los 5 elementos: tierra, madera, fuego, metal y agua. ¡Esto da un total de
60 combinaciones posibles!
El 5 de febrero comenzó el año del chancho de tierra. Hasta el 24 de enero de
2020 estaremos bajo el reinado del último animal del zodíaco chino y por tanto en
el final de un ciclo de rotación completo de los doce signos que componen éste
horóscopo. En este sentido, el año del Chancho propone una instancia de análisis
de lo que nos ha pasado en los últimos 11 años. En cuanto a los aspectos positivos
que activa este animal tan simpático y despreocupado, se destaca su augurio
de prosperidad para el trabajo, buenas alianzas matrimoniales, la solidez en la
concreción de proyectos y la alegría que trae a la vida cotidiana.
La moneda del chancho en el año del chancho se convierte en un elemento
de la suerte para aquel que la porta, siendo que durante un período largo de
tiempo será el animal que indique el camino a seguir para encontrar la fortuna. Su
pequeño tamaño hace fácil su traslado.
Tal como la mayoría de las monedas, está realizada en bronce, aluminio y cobre.
De un lado posee un relieve con la figura del chancho acompañado por los
ideogramas de “año del chancho”. Del otro lado vemos en el centro un símbolo
del yin yang rodeado por los ideogramas de los 12 animales del zodíaco y los 8
trigramas del iching.
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ACTIVIDAD
Observen con atención las partes de la moneda:
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ACTIVIDAD
¡Averiguá el animal del año en que
naciste!

ACTIVIDAD
Te invitamos a crear un collagraph (matriz de grabado) con el
animal correspondiente a tu año de nacimiento. Ahora, hacé
estampas imprimiendo la matríz con témpera y regalá un ejemplar
a cada una/o de tus compañeras/os.
También podés explorar la moneda del año del chancho realizando
la técnica del frottage.
Si quierés saber más sobre las técnicas mirá el documento anexo.
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ACTIVIDAD DEL NÚCLEO
A lo largo de este núcleo vimos algunos elementos creados para atraer
la fortuna provenientes de culturas de oriente e incluso elementos de
relevancia y trascendencia cultural como el zodíaco chino.
Para experimentar este tema te proponemos que crees tu propio oráculo,
con tus propias reglas. Podrás utilizar el formato del “come-come”. Para
construirlo usá como guía la siguiente imagen:

Ahora, colocá una imagen o número en cada sector y escribilos en una hoja
aparte. Procurá que cada sector tenga una textura visual diferente que los
distinga con claridad entre sí.
Para finalizar creá un proverbio para cada imagen o número que pueda
tocarle en suerte a quien se anime a interactuar con tu come-come.
Te damos algunos ejemplos de proverbios para que te inspires:
Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender peligroso.
Nadie prueba la profundidad del río con ambos pies.
Luego, no se olviden de enviarnos los proverbios a
mnaoenescuelas@gmail.com
*Proverbio: frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual
se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza.
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PROTECCIÓN
C r e e r

o

r e v e n t a r

Cuando de protección se trata muchas personas se apoyan en diferentes
culturas y religiones para sentirse a salvo. De ahí la adquisición de
elementos como los leones de fo, elefantes colgantes y parasoles.
Protección: acción de proteger o impedir que una persona o una cosa
reciba daño.
¿De qué necesitamos protegernos?
En este núcleo nos aproximamos a tres objetos provenientes de oriente
asociados a la protección.
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LEONES DE FO
Los leones de fo (a veces llamados leones de fu) son guardianes de las entradas
de los templos budistas (fó es la palabra china para “Buda”). También se conocen
como shíshī (“león de piedra” en chino); a veces se los denomina perros de fo en
lugar de leones; en Japón se los llama komainu (que quiere decir “perro de Corea”
ya que este tipo de representaciones llegaron al archipiélago japonés a través de
ese país).
A pesar de sus muchas denominaciones, estos animales míticos comparten la
función protectora y su iconografía se puede encontrar en muchos países de Asia.
Generalmente, se realizan de a pares: el león macho con una esfera y la hembra
con un cachorro, y se colocan uno a cada lado de las entradas a los templos.
La iconografía del león no es propia de China (ya que no es un animal autóctono),
sino que ingresa desde India junto a la religión budista en el siglo VI. Por eso es
interesante pensar que en tiempos antiguos, los artesanos chinos creaban estas
figuras de leones sin nunca haber visto uno.
Se pueden encontrar leones de fo en distintos materiales como mármol, granito,
bronce o cerámica. También existen las figuras producidas en masa en materiales
como cemento, yeso o resina que tienen un menor costo y están disponibles
para ser adquiridos por cualquier persona. El tamaño de las figuras puede variar
muchísimo, las hay muy pequeñas (de 10 cm) o pueden alcanzar incluso el tamaño
de una persona.
Te invitamos a visitar los leones de fo que se encuentran en el ingreso al Barrio
Chino de la Ciudad de Buenos Aires.
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ACTIVIDAD
¿Qué otro objeto colocarías bajo los pies de cada uno de los
leones? Podés diferenciarlos según el género o no.
Te invitamos a crear ese elemento de manera tridimensional con
materiales de descarte o con las técnicas y materiales que tu
docente crea pertinente.

ACTIVIDAD
¿Te animás a convertirte en león de fo? Ensayá con tu cuerpo
posibles maneras de proteger un espacio utilizando el objeto
creado.
¡No te olvides de fotografiar ese momento!
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PARASOL
Los parasoles de papel aceite son originarios de China y su uso se extendió a otros
lugares de Asia como Japón, Corea y el sudeste asiático. Debido a lo costoso de
su manufactura, estaban reservados estrictamente para la realeza y su uso se
convirtió en símbolo de status. Con el correr del tiempo su fabricación se volvió
más económica lo que permitió que su uso se extendiera a toda la población.
Aparte de cubrir de la lluvia o del sol, las sombrillas de papel aceite también son
imprescindibles en la celebración de un casamiento. En una boda tradicional
china, cuando la novia baja del palanquín, las casamenteras la cubren con una
sombrilla de color rojo para ahuyentar la mala suerte. En las bodas tradicionales
japonesas también se cubre a la novia con un parasol rojo. Los ancianos prefieren
los parasoles de color violeta que simbolizan la longevidad y en un funeral
emplean sombrillas de color blanco. En danza tradicional japonesa también se
pueden usar como parte de la escenografía y en la ceremonia del té se utilizan
unos parasoles de papel conocidos como bangasa.
En celebraciones religiosas, también se ven sombrillas encima de los palanquines
que llevan las imágenes de Buda. Esto es porque el parasol es uno de los 8
símbolos del budismo. Como mencionamos, en los países asiáticos el parasol era
un símbolo de la realeza y denotaba poder y status. El símbolo del parasol budista
señala a Buda como el monarca universal y representa también la protección ya
no del sol o la lluvia, sino del sufrimiento, los obstáculos y las fuerzas dañinas.
Actualmente se usan de forma corriente paraguas como los que hay en todo el
mundo, mientras los parasoles de papel aceite se venden normalmente como
obras de arte o souvenirs. En Argentina suelen utilizarse como adornos dentro de
las casas o como recursos para la actuación o el juego de los más pequeños.
Su composición matérica de papel/tela y madera los vuelve extremadamente
frágiles. Suelen tener algún motivo pintado que alude al universo de la naturaleza.
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ACTIVIDAD
Reunidos en 5 grupos armen un
parasol gigante. Tengan en cuenta la
importancia de los diseños externos
que pueden estar vinculados a su
función.

ACTIVIDAD
Les proponemos que se dispongan en forma de ronda y que
pasándose el parasol cada una/o mencione una o dos cosas de las
que querrían proteger al mundo (¡sin repetir y sin soplar!).
Mientras tanto la o el maestro tomará nota en el pizarrón de las
cosas que van diciendo.
Ahora, hagan una votación, de manera tal que queden
seleccionadas las 5 cosas que consideraron grupalmente más
importantes de las que habría que proteger al mundo.
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ELEFANTES COLGANTES
El elefante es un animal importante tanto para la tradición hindú como para
la budista. En el primer caso, encontramos deidades como Ganesha que tiene
cabeza de elefante y representa la sabiduría, la inteligencia y es considerado
el removedor de obstáculos. En el budismo, el elefante es símbolo de poder y
sabiduría. Se dice que la madre de Buda, soñó con un elefante blanco justo antes
de concebirlo.
Además, en la antigüedad en la India los elefantes se domesticaban y entrenaban
para la guerra. Los ejércitos los utilizaban para enfrentarse a sus enemigos y hay
muchos relatos de estos animales sirviendo de protectores durante las batallas.
A partir de estas creencias respecto del elefante se crearon dispositivos colgantes
compuestos por al menos 10 ejemplares de dicho animal construidos con tela
cosida y rellenos con un elemento rígido.
Estos dispositivos se suelen colocar en las puertas y próximos a ventanas o en
pasillos, principalmente en sitios de tránsito.
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ACTIVIDAD DEL NÚCLEO
A continuación te contamos uno de los tantos rituales que se llevan
adelante con el elefante en diferentes partes del mundo.
RITUAL DEL BILLETE:
Cada día 29 del mes se pone en la trompa del elefante un billete, el de
menor valor que se tenga. Por ejemplo en Argentina, el billete de 5 pesos.
También se le puede colocar uno de otro país, habitualmente un dólar.
Antiguamente se le colocaba un billete fuera de circulación para atraer la
prosperidad.
Primero se dobla en dos a lo largo, diciendo: “QUE SE CENTUPLIQUE EN
CIEN ” y luego doblado a lo ancho diciendo. “QUE SE MULTIPLIQUE EN MIL”.
Al siguiente mes (también el día 29) lo cambiás por uno nuevo y el que le
sacaste al elefanto lo podés gastar el en lo que quieras.
No te olvides de cambiarlo todos los 29 para que de este modo el dinero
circule en nuestras manos.

¿Alguna vez hiciste un ritual?
Te invitamos a que elijas un animal, lo dibujes y pienses cuáles son sus
características. El dibujo podés hacerlo en un formato de postal.
A continuación, imaginá en qué podría ayudarte y en base a esto creá un
ritual que pueda repetirse todos los meses.
Luego regalale tu animal con la explicación del ritual a una/o de tus
compañeras/os.
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SAGRADO
R e p r e s e n t a c i o n e s d e f i g u r a s r e l i g i o s a s
e n o b j e t o s u t i l i t a r i o s

Personajes sagrados, propios de religiones o culturas orientales
son representados en productos con diferentes funcionalidades
(iluminar, acompañar una llave para adornar y evitar su pérdida, etc).
Son producidos, adquiridos y utilizados cotidianamente ignorando
(principalmente quien los adquiere) sus historias, trascendencia y
filosofías.
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BUDA - HORNO PARA ESENCIAS
Siddharta Gautama, también conocido como Buda Sakyamuni o simplemente
el Buda, fue un asceta y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Nació
en la ya desaparecida república Sakia en las estribaciones del Himalaya. Enseñó
principalmente en el noroeste de la India.
Buda también es un nombre honorífico con contenido religioso que se aplica a
quien ha logrado un completo despertar o iluminación espiritual. En el marco
religioso indio en donde se desarrolla el budismo, este despertar implica un estado
de tranquilidad mental. Esto sucede tras trascender el deseo o ansia, la aversión y
la confusión.
En una rápida recorrida por locales del Barrio Chino podemos advertir que la figura de diferentes budas es recuperada parcialmente en la creación de elementos
de carácter utilitario como podrían ser lámparas u hornos para colocar esencias
aromáticas. Este gesto podría considerarse una inmensa ofensa en un contexto en
el que se profesa y practica el budismo. Desde este rincón del planeta observamos
esta situación y la tomamos como caso para el análisis con el mayor de nuestros
respetos.
El horno para colocar esencias aromáticas de Made in está conformado en primer
término por la representación de la cabeza de un Buda, la cual está diseñada de
tal modo que conserva sus proporciones y al mismo tiempo posee intersticios que
permiten en la parte superior colocar agua y esencias aromáticas y en la inferior
una vela, la cual es encendida para que el calor haga que el aroma de la esencia se
expanda.
El horno suele colocarse en hogares y espacios de meditación. Se ha comprobado
que su efecto es relajante.
Suelen estar construidos con materiales cerámicos bastante frágiles.
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ACTIVIDAD
La cabeza de Buda suele representarse con las siguientes
características:
•

Orejas alargadas (símbolo de su vida palaciega asociado al peso
de las joyas).

•

Ojos con párpados cerrados o entrecerrados (señal de
meditación).

•

Protuberancia craneana (llamada usnisha, señal de sabiduría e
iluminación).

•

Marca en la frente ubicada entre los ojos (llamada urna, señal de
entendimiento espiritual).

•

Tres arrugas en el cuello.

Observá con atención cuáles de estas características aparecen en
el horno para escencias y cuáles no.
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DARUMA - LLAVERO
Los muñecos daruma son figuras votivas sin brazos ni piernas y representan a
Bodhidharma (daruma en japonés), el fundador y primer patriarca del Budismo
Zen.
Dice la leyenda que el maestro Daruma se quitó los ojos luego de haberse
quedado dormido meditando. Luego, perdió los brazos y las piernas de estar
tantos años escondido en una cueva sin utilizarlos mientras meditaba.
Los colores típicos son rojo, amarillo, verde y blanco. El muñeco tiene una cara con
bigote y barba pero sus ojos son blancos del todo. Los ojos del daruma se utilizan
como recordatorio y motivación a cumplir metas o grandes tareas.
El dueño del muñeco pinta una pupila redonda (usualmente del ojo derecho) al
establecer su meta; cuando esta se ha cumplido se procede a pintar el otro ojo. Un
daruma con una sola pupila suele colocarse donde esté visible, a manera de constante recordatorio del trabajo que debe hacerse para lograr el objetivo. ¡Tengan en
cuenta que la meta debe ser realizable! (No vale pedir unicornios).
Normalmente el muñeco daruma es varón, aunque existe una muñeca daruma,
conocida como Ehime Daruma (Princesa Daruma).
Al tener una forma ovoide y su centro de gravedad bajo, algunos de ellos vuelven
a su posición vertical al ser empujados hacia un lado, como un tentetieso. Esto representa simbólicamente el optimismo, la persistencia y la determinación.
En la actualidad, en Argentina el daruma suele encontrarse en formato de llavero.

* Budismo Zen: corriente del budismo originada en India en el siglo V basada en la contemplación
y en la meditación. Se expandió hacia China luego a Corea y finalmente a Japón.
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ACTIVIDAD
Te invitamos a crear tu propio daruma. Podés hacerlo con la
técnica de papel maché y usar como base un globo inflado con
muy poco aire o trabajar con una esfera de telgopor.
Al finalizar recordá pintar un ojo, pedir un deseo y pintá el otro
cuando se haya cumplido. ¡Recordá que los deseos deben ser
realizables!
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ACTIVIDAD DEL NÚCLEO
Las enseñanzas de Buda se han transmitido en un principio oralmente y
luego mediante la escritura.
A continuación compartimos un texto para leer y reflexionar en grupo.
PARÁBOLA 024:
LA COMPASIÓN (RESERVA DE ANIMALES)
De las Notas de las Regiones Occidentales del Patriarca Hsuantsang:
“El monarca de Varanasi una vez cazó y mató muchos ciervos
en su tierra. El rey ciervo le suplicó que parase la innecesaria
matanza y prometió que él mismo le daría al monarca cada
día el número de ciervos que necesitase. Un día, se topó con
la necesidad de mandar a una cierva embarazada. En vez de
sacrificarla a ella con su crío todavía no nacido, el rey ciervo fue
al monarca a ofrecerle su propia carne en su lugar. El monarca se
conmovió tanto por la compasión del rey ciervo que abandonó la
matanza diaria y le regaló la tierra. Por eso se llama Deer Park.”
(El Parque de los Ciervos).
Nota: El Rey Ciervo era el Buddha Shakyamuni en una vida
anterior. Su gran acto de compasión se encontró con un acto
igualmente elevado que resultó en la creación de una reserva
animal y un lugar de peregrinaje.
Ahora, te invitamos a realizar una ilustración o una historieta vinculada al
texto.

* Extraído del libro Parábolas y relatos budistas de la Sutra Translation Committee of the
US and Canada, traducido al español por Ameluna Mélie y Christian Gutiérrez Ferrada.
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ANEXO TÉCNICAS
Frottage (del francés frotter, ‘frotar’) es una técnica artística que
consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un
objeto, consiguiendo una impresión de la forma y textura de ese
objeto.
Collagraph es una técnica experimental del grabado consistente
en elaborar una matriz a base de pegar sobre un soporte
elementos que puedan ser entintados y estampados.
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¡ G r a c i a s p o r c o m p a r t i r
e s t a e x p e r i e n c i a !

