EDICIÓN especial N° 1 - año nuevo chino

MI BELGRANO
www.mibelgrano.com.ar
Email: info@mibelgrano.com.ar . Tel/Whatsapp: 15-4409-3466 . Facebook: mibelgrano . Twitter: @mibelgrano

La danza del Dragón

¿Qué animal te representa?

La comida China

El Barrio Chino

Costumbres que se realizan para
conmemorar el año que comienza

El único diario 100% de River: bajalo en forma gratuita desde: www.mibelgranoriver.com.ar

admbrigma@gmail.com

Administración Brigma

15 2 467 3456
15 2 467 3448

mamparas

Av. del Libertador 7290 Cap. Fed. Tel: 4511-3480 Email: libertador@sanisidrocristales.com

2 AÑO NUEVO CHINO

MI BELGRANO EDICIÓN ESPECIAL Nº 1 - Feb/Mar 2018

FESTEJOS

El Año Nuevo Chino en
el barrio de Belgrano

C

omo en los 2 años anteriores, se
celebró el Año Nuevo Chino en la
Plaza “Parques Nacionales”, ubicada en Av. Figueroa Alcorta, entre Sucre
y Echeverría, el sábado 10 y el domingo
11 de febrero, con una concurrencia masiva (se estima que asistieron más de 80
mil personas).
Este año comenzó el año del Perro de
tierra (4716), quien reinará con todo su
carisma y bondad. Por eso se invitó al público a concurrir con sus mascotas, ya que
hubo actividades pensadas para compartir
con ellos.
La celebración oficial fue organizada
por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la Dirección
de Colectividades de la Ciudad y Phoenix
Dorada International Media Company
(empresa de origen chino dedicada a la

inversión, planificación, producción y
distribución de programas de televisión y
eventos relacionados con la divulgación
de la cultura china en Argentina).
Alrededor de la plaza se ubicaron los
stands donde se podían comprar objetos
de decoración, prendas, comidas y bebidas típicas chinas. Además se armó un
escenario para la realización de diversos
shows, donde se presentó el reconocido
grupo artístico de la Provincia de Hangzhou, con más de 30 acróbatas en escena,
brindando un show de baile, acrobacia e
instrumentos.
En la apertura oficial, se realizó la danza de dragones y leones y clavado de pupilas. Cuatro dragones, uno plateado, otro
dorado, uno rojo y uno blanco, salieron
de su escondite, les pintaron los ojos para
“despertarlos” y empezaron a danzar. De-
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bajo de cada uno, nueve personas los movían con palos. El dragón plateado se metió luego entre la multitud, donde cientos
de manos trataban de acariciarlo, mientras
que los otros tres, continuaron con su baile en el escenario.

nico en la película “Un Cuento Chino”.
El cierre del evento fue el domingo por la
noche con un espectacular show de fue
gos artificiales.
Ana Chen, presidente de Phoenix
Dorada International Company contó el

Hubo exhibiciones de artes marciales,
muestras de caligrafía, de Tai chi a cargo
del Maestro Liu Ming, de Chikung a cargo de la Maestra Chen Ming y la ejecución de instrumentos típicos. También se
realizó un desfile muy especial de moda
étnica, con un vestuario exclusivo traído especialmente desde China para este
evento.
El festival contó con la dirección artística de Ignacio Huang, director de teatro
y actor reconocido por su papel protagó-

objetivo del festejo: “Queremos recrear
el ambiente festivo que se vive en China durante el Festival de Primavera o,
como se conoce aquí, el Año Nuevo Chino. Organizamos esta fiesta haciendo un
gran esfuerzo, pero los resultados valen
la pena. Apuntamos a abrir un camino de
intercambio cultural para que en el futuro
lo sigan las generaciones venideras, logrando que nuestros compatriotas chinos
disfruten junto al pueblo argentino de esta
celebración tan especial”.
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El origen del Año
Nuevo Chino

L

a palabra AÑO era, “NIAN”, según la
leyenda popular, una bestia que dormía en la profundidad de las aguas y
que se despertaba una vez al año para comer a los seres humanos. Como nadie sabía
a quién le tocaba morir cada año, antes del
despertar del monstruo se reunía toda la familia para cenar juntos, con charlas amenas
y de contención. Al día siguiente, los sobrevivientes se saludaban con un GONGXI
(felicitaciones en chino) y celebraban jubilosamente la llegada de un nuevo período.
En uno de los ataques del monstruo Nian,
la gente descubrió, con la ayuda de una divinidad, que la bestia tenía temor al color rojo
estridente y al ruido de la quema de bam-

búes. Desde entonces, para el año nuevo se
usa ropa de color rojo, se pegan coplas rojas
con mensajes de buen augurio en el marco
de las puertas y se tiran petardos como una
forma de ahuyentar los malos espíritus y dar
bienvenida al nuevo año.
Unos días antes se realiza una gran limpieza en la casa, tratando de reemplazar
objetos viejos por nuevos. Dan ofrendas a
los antepasados y a los dioses que cuidan
la casa. En la víspera del año nuevo, la gran
familia se reúne para la cena, charlando
tranquilamente hasta pasar las 12, cuando
comienza el show de los petardos y el saludo mutuo para un buen año. Los niños reciben sobres rojos con dinero de los mayores

como regalo (yasuì qián).
No está permitido mencionar palabras
con connotaciones negativas, como “muerte, pérdida, romper, etc”. Hay que evitar el
llanto de los niños y la rotura de objetos. El
recipiente donde se pone los granos de arroz
en la cocina no tiene que estar vacío y no se
debe sacar la basura ni barrer el polvillo de
la casa hacia afuera sino carecerá de abundancia para el año próximo.

Dra. Luciana Lanza Beron
Abogada UBA
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¿Cómo se le puede saludar a un chino para esta ocasión?
Se puede decir simplemente GONGXI
(felicitaciones) o GONGXI FACAI
(felicitaciones y fortuna).

La danza del Dragón

L

os primeros registros de la danza del
dragón se encontraban en la Dinastía
Han Occidental alrededor del 200
AC. Los dragones son considerados como
los gobernadores de las lluvias en la cultura
china.
Ellos tienen el poder para decidir dónde y
cuándo llueve. Los reyes de los dragones de
agua viven en palacios bajo los océanos. El
baile se hizo para rogar por la lluvia durante
una sequía maliciosa.
El dragón es un anfibio, capaz de
moverse en tierra, capaz de volar en el cielo
y capaz de nadar en el mar. Como el dragón
da a las personas un sentimiento de gran
respeto, es a menudo llamado el Dragón
Sagrado.
La aparición del dragón es alarmante,
pero tiene un temperamento benevolente.
Simboliza el poder sobrenatural, la bondad,
la fecundidad, la vigilancia y la dignidad.
En los festejos del Año Nuevo chino, se
realiza la tradicional danza del dragón, un
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ritual utilizado por los chinos para ahuyentar las malas ondas y atraer la buena fortuna. La danza del dragón es realizada por un

equipo de expertos bailarines. El mito del
dragón dice que cuanto más larga es la criatura, más suerte traerá.

MEJORA TU MENTE
VENTA Y SERVICIO TECNICO
DE COMPUTADORAS

Configuración de PC, Notebook y Redes

4703-2174/15-5655-4734
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO
TÉCNICAS Y EJERCITACIÓN

¿Nota cambios con el paso del tiempo?

...olvidos, pérdida de objetos? ...problemas de atención? ...dificultad para
retener nombres, encontrar la palabra adecuada o recordar lo leído?
8 SESIONES INDIVIDUALES PARA MAYORES DE 65 AÑOS
Lic. Marcela Romero. Te: 4809-3984. Email: mejoratumente@yahoo.com
ZONA PALERMO, RECOLETA Y BELGRANO

ABOGADAS

Lic. Ma. Paula Rocha
Lic. en psicología - M.N.: 66316

Especialista en Psicoterapia Cognitiva

Tel: 15 6230-0470
Email: lic.pau.rocha@gmail.com

Porque siempre es bueno contar con un Traductor de cabecera ...

- REPARACIÓN HISTORICA.
- FIRMA DE CONVENIOS
ANTE ANSES.
- PENSIÓN UNIVERSAL
PARA ADULTOS MAYORES.
- SUCESIONES / DIVORCIOS

CONSULTAS
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HORÓSCOPO chino

¿Qué animal te representa?
El horóscopo chino se basa en un zodíaco de doce
animales que originalmente se llamaron “Ramas Terrestres” o Din Zhi. El origen de los doce
animales del zodíaco chino es un misterio: una
leyenda cuenta que Buda citó a los animales y
acudieron a su llamado primero la Rata, el Buey,

el Tigre, la Liebre, el Dragón, la Serpiente, el Caballo, la Oveja, el Mono, el Gallo, el Perro y finalmente el Cerdo. En reconocimiento, Buda le regaló un año a cada uno de ellos y les concedió que
todas las personas nacidas en ese año llevaran,
en su carácter, algo de la esencia de cada animal.

El signo anual de cada persona queda determinado por su año de nacimiento. Cuidado con los
nacidos en Enero y en Febrero porque deben ver
a partir de que día comenzó el año nuevo, para
poder determinar a que signo del horóscopo chino
pertenecen.

Gallo de Metal

Cerdo de Madera

Búfalo de Tierra

Perro de Agua

Rata de Fuego

Tigre de Metal

Nacidos entre el 08/02/1921 y el 27/01/1922.
Nacidos entre el 05/02/1981 y el 24/01/1982.

Nacidos entre el 28/01/1922 y el 15/02/1923.
Nacidos entre el 25/01/1982 y el 12/02/1983.

Cerdo de Agua

Nacidos entre el 16/02/1923 y el 04/02/ 1924.
Nacidos entre el 13/02/1983 y el 01/02/1984.

Rata de Madera

Nacidos entre el 05/02/ 1924 y el 24/01/1925.
Nacidos entre el 02/02/1984 y el 19/02/1985.

Búfalo de Madera

Nacidos entre el 25/01/1925 y el 12/02/ 1926.
Nacidos entre el 20/02/1985 y el 08/02/1986.

Nacidos entre el 04/02/1935 y el 23/01/1936.
Nacidos entre el 31/01/1995 y el 18/02/1996.

Nacidos entre el 24/01/1936 y el 10/02/1937.
Nacidos entre el 19/02/1996 y el 07/02/1997.

Búfalo de Fuego

Nacidos entre el 11/02/1937 y el 30/01/1938.
Nacidos entre el 08/02/1997 y el 27/01/1998.

Tigre de Tierra

Nacidos entre el 31/01/1938 y el 18/02/1939.
Nacidos entre el 28/01/1998 y el 15/02/1999.

Conejo de Tierra

Nacidos entre el 19/02/1939 y el 07/02/1940.
Nacidos entre el 16/02/1999 y el 4/02/2000.

Nacidos entre el 26/01/1949 y el 16/02/1950.
Nacidos entre el 26/01/2009 y el 23/02/2010.

Nacidos entre el 17/02/1950 y el 05/02/1951.
Nacidos entre el 24/02/2010 y el 02/02/2011.

Conejo de Metal

Nacidos entre el 06/02/1951 y el 26/01/1952.
Nacidos entre el 03/02/2011 y el 22/01/2012.

Dragón de Agua

Nacidos entre el 27/01/1952 y el 13/02/1953.
Nacidos entre el 23/01/2012 y el 09/02/2013.

Serpiente de Agua

Nacidos entre el 14/02/1953 y el 02/02/1954.
Nacidos entre el 10/02/2013 y el 30/01/2014.

Tigre de Fuego

Dragón de Metal

Caballo de Madera

Conejo de Fuego

Serpiente de Metal

Cabra de Madera

Nacidos entre el 13/02/1926 y el 01/02/1927.
Nacidos entre el 09/02/1986 y el 28/01/1987.

Nacidos entre el 02/02/1927 y el 22/01/1928.
Nacidos entre el 29/01/1987 y el 16/02/1988.

Dragón de Tierra

Nacidos entre el 23/01/1928 y el 09/02/1929.
Nacidos entre el 17/02/1988 y el 05/02/1989.

Serpiente de Tierra

Nacidos entre el 10/02/1929 y el 29/01/1930.
Nacidos entre el 06/02/1989 y el 26/01/1990.

Caballo de Metal

Nacidos entre el 30/01/1930 y el 16/02/1931.
Nacidos entre el 27/01/1990 y el 14/02/1991.

Nacidos entre el 08/02/1940 y el 26/01/1941.
Nacidos entre el 05/02/2000 y el 23/01/2001.

Nacidos entre el 27/01/1941 y el 14/02/1942.
Nacidos entre el 24/01/2001 y el 11/02/2002.

Caballo de Agua

Nacidos entre el 15/02/1942 y el 04/02/1943.
Nacidos entre el 12/02/2002 y el 31/01/2003.

Cabra de Agua

Nacidos entre el 05/02/1943 y el 24/01/1944.
Nacidos entre el 01/02/2003 y el 21/01/2004.

Mono de Madera

Nacidos entre el 25/01/1944 y el 12/02/1945.
Nacidos entre el 22/01/2004 y el 08/02/2005.

Cabra de Metal

Gallo de Madera

Mono de Agua

Perro de Fuego

Nacidos entre el 17/02/1931 y el 05/02/1932.
Nacidos entre el 15/02/1991 y el 03/02/1992.

Nacidos entre el 06/02/1932 y el 25/01/1933.
Nacidos entre el 04/02/1992 y el 22/01/1993.

Gallo de Agua

Nacidos entre el 26/01/1933 y el 13/02/1934.
Nacidos entre el 23/01/1993 y el 09/02/1994.

Perro de Madera

Nacidos entre el 14/02/1934 y el 03/02/1935.
Nacidos entre el 10/02/1994 y el 30/01/1995.

Nacidos entre el 13/02/1945 y el 01/02/1946.
Nacidos entre el 09/02/2005 y el 28/01/2006.

Nacidos entre el 02/02/1946 y el 01/01/1947.
Nacidos entre el 29/01/2006 y el 17/02/2007.

Cerdo de Fuego

Nacidos entre el 22/01/1947 y el 09/02/1948.
Nacidos entre el 18/01/2007 y el 06/02/2008.

Rata de Tierra

Nacidos entre el 10/02/1948 y el 28/01/1949.
Nacidos entre el 07/02/2008 y el 25/01/2009.

Nacidos entre el 03/02/1954 y el 23/01/1955.
Nacidos entre el 31/01/2014 y el 18/02/2015.

Nacidos entre el 24/01/1955 y el 11/02/1956.
Nacidos entre el 19/02/2015 y el 07/02/2016.

Mono de Fuego

Nacidos entre el 12/02/1956 y el 30/01/1957.
Nacidos entre el 08/02/2016 y el 27/01/2017.

Gallo de Fuego

Nacidos entre el 31/01/1957 y el 17/02/1958.
Nacidos entre el 28/01/2017 y el 15/02/2018.

Perro de Tierra

Nacidos entre el 18/02/1958 y el 07/02/1959.
Nacidos entre el 16/02/2018 y el 04/02/2019.

Dragón de Madera

Nacidos entre el 13/02/1964 y el 01/02/1965.

Serpiente de Madera
Nacidos entre el 02/02/1965 y el 20/01/1966.

Caballo de Fuego

Nacidos entre el 21/01/1966 y el 08/02/1967.

Cabra de Fuego

Nacidos entre el 09/02/1967 y el 29/01/1968.

Mono de Tierra

Nacidos entre el 30/01/1968 y el 16/02/1969.

Gallo de Tierra

Nacidos entre el 17/02/1969 y el 05/02/1970.

Perro de Metal

Nacidos entre el 06/02/1970 y el 25/01/1971.

Cerdo de Metal

Nacidos entre el 27/01/1971 y el 15/01/1972.

Rata de Agua

Nacidos entre el 16/01/1972 y el 02/02/1973.

Búfalo de Agua

Nacidos entre el 03/02/1973 y el 22/01/1974.

Tigre de Madera

Nacidos entre el 23/01/1974 y el 10/02/1975.

Conejo de Madera

Nacidos entre el 11/02/1975 y el 30/01/1976.

Cerdo de Tierra

Dragón de Fuego

Rata de Metal

Serpiente de Fuego

Nacidos entre el 28/01/1960 y el 14/02/1961.

Nacidos entre el 18/02/1977 y el 06/02/1978.

Búfalo de Metal

Caballo de Tierra

Nacidos entre el 15/02/1961 y el 04/02/1962.

Nacidos entre el 07/02/1978 y el 27/01/1979.

Tigre de Agua

Cabra de Tierra

Conejo de Agua

Mono de Metal

Nacidos entre el 08/02/1959 y el 27/01/1960.

Nacidos entre el 05/02/1962 y el 24/01/1963.

Nacidos entre el 25/01/1963 y el 12/02/1964.

Nacidos entre el 31/01/1976 y el 17/01/1977.

Nacidos entre el 28/01/1979 y el 15/02/1980.

Nacidos entre el 16/02/1980 y el 04/02/1981.

Asesoramiento Legal Civil y Comercial
Dra. Paula M. Arturo / Dra. Estela Medina Cuyer

(11) 15-3406-5737 / (3484) 610957

Atendemos con turno en CABA y Escobar. Solicite turno por teléfono, WhatsApp o Email.
info@susabogadas.com / www.susabogadas.com
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Costumbres que se realizan para
conmemorar el año que comienza

El Dios de la Cocina
Antes de la asunción del Dios de la Cocina, se hace una
ceremonia al atardecer. La familia entra a la cocina, arregla una mesa, pone encima varillas de incienso ante el
nicho de la imagen de papel del dios y le ofrece pasteles
dulces. En algunos lugares la gente unta o tapa su boca
con azúcar para que no hable mal de ellos, y luego desprende y quema la imagen. En otros lugares se apilan y
queman ramas de árbol secas en el patio, junto con la
imagen del dios.

Palabra fu
Esta palabra se pega en las puertas y sus dinteles y en
las paredes. Significa felicidad o fortuna. Para mostrar
mejor su aspiración al fu, la gente adhiere este carácter
cabeza abajo, porque las palabras “llegar” y fu en chino
son homónimos.

Recortes de papel
Es un arte muy popular. Como se pegan en las ventanas,
la gente suele llamarlos “flores de ventana”. Estos papeles recortados son ricos en contenido y tema, reviviendo
escenas de labranza, trabajo de tejer, pesca, pastoreo de
ovejas, cebadura de puercos, cría de pollos, etc. Por otra
parte, los motivos incluyen mitos, leyendas e historias
de ópera, pero los de plantas, pájaros, peces e insectos
y de los animales de los doce signos zodiacales chinos
también son muy frecuentes.

Láminas de Año Nuevo
Es un arte pictórico exclusivo de China, nacido de la celebración de la nueva primavera y del exorcismo de los
malos espíritus. Se originó de las pinturas de puerta, cuyos dibujos eran el Dios de la Puerta.

Adhesión de dísticos
Son tres frases auspiciosas escritas en papel y pegadas
en la puerta, una en cada lado y la otra en el dintel. Es un
género literario original de China. Habitualmente se usan
palabras de buena ventura para conjurar el mal y desear
prosperidad y felicidad en el nuevo año. Mientras se avecina la fiesta, todas las familias van a comprar dísticos a

la calle o los escriben ellas mismas, para renovar la faz
de las puertas de sus casas.

Los antepasados
Debido a las costumbres diferentes, su celebración varía
de lugar a lugar. Algunos visitan las tumbas de los ancestros en las afueras y otros hacen reverencias ante las tablillas de alma de éstos en las capillas de sus clanes. Pero
la mayoría de la gente coloca las tablillas por orden y las
ofrendas en la mesa de la sala de la casa y los miembros
de la familia se adelantan por orden generacional para
encender varillas de incienso y saludar a los antepasados
de rodillas.

Voladura de petardos
La celebración de la Fiesta de la Primavera con la explosión de triquitraques data de más de dos mil años en
China. Estos rollos de papel con pólvora se originaron
de las teas de bambú. Debido a que con el aire inflado
los segmentos de bambú explotan emitiendo sonidos de
“pipa”, los antiguos decían a los triquitraques “bambú
explosivo”. Los primeros petardos se emplearon para
ahuyentar a los demonios. Pero con el tiempo su uso se
convirtió en una práctica popular para poner ambiente al
Año Nuevo.

Limpieza
Después de la ceremonia en honor del Dios de la Cocina,
se inician formalmente los preparativos para el Año Nuevo lunar. El pueblo dice al periodo del 23 de diciembre
lunar a la noche vieja “días de limpieza de polvo” o “días
de bienvenida a la primavera”, o sea, una gran limpieza a
finales del año. En vísperas de la Fiesta de la Primavera,
cada familia asea los enseres, las frazadas, las cortinas
de ventana y puerta y el patio, para acoger con gusto la
nueva primavera.

Cena de la noche vieja
Esta noche los chinos se reúnen en casa para cenar juntos. La cena no empieza hasta que todos estén presentes.
Si alguien no puede llegar, se pone un servicio para él en
la mesa, simbolizando la reunión completa de la familia.

Hoy día, tener la cena de la noche vieja en restaurantes es
una moda nueva y su venta hace gran furor. Por lo común
la reservación se hace con seis meses de antelación.

Ravioles y niangao
Son alimentos tradicionales en la Fiesta de la Primavera.
En el norte del país se preparan ravioles en la noche vieja
y se los come cuando el reloj da las 24. Para desearse
buena suerte, la gente a menudo agrega monedas, caramelos, castañas, dátiles o semillas de maní en el relleno.
Cuando a alguien le toca un raviol con moneda, se cree
que ganará mucho dinero en el nuevo año; cuando le toca
uno con caramelo, su vida será dulce; y cuando le toca
uno con maní, tendrá buena salud y vivirá una larga vida.
Casi en todas partes de China se prepara niangao, con
harina de arroz glutinoso o mijo, pastel de alusión a una
vida cada año mejor. En realidad este alimento puede hacerse también con harina de otros cereales y de maneras
variadas. En las zonas al sur del río Yangtsé se prepara
con arroz glutinoso pulverizado por el molino de agua,
en el norte con harina de mijo, y en el sudoeste donde
habitan muchas etnias minoritarias son bolas de harina
de arroz glutinoso cocidas.

Dinero regalado en año nuevo
Esta dádiva, envuelta en papel rojo, se da a los menores
de edad, pero no a los casados aunque sean muy jóvenes.
Según la tradición, este dinero espanta a los diablos y les
trae buena suerte a los niños. Pero es incorrecto que los
pequeños abran los sobres ante las personas mayores.

El Dios de la Riqueza
Esta práctica se difundió en las dinastías Ming (13681644) y Qing (1644-1911) y el periodo de la República
de China (1912-1949), pero hoy sigue siendo popular. El
hombre disfrazado del Dios de la Riqueza usa una bata
roja, un gorro de gasa y una barba postiza y lleva al hombro una bolsa de tela amarilla para guardar propinas y,
seguido de tocadores de gongs y tambores, va por las
casas para repartir imágenes del dios y dar el parabién.
Para mostrar la alegría por la visita, el dueño de casa les
regala propinas. Luego de dar las gracias, la procesión
toca los instrumentos con fuerza y pasa a otra casa.

El cuerpo en tus pies. Y tus pies…? ¿Quién los atiende?
Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a: Diabéticos, pacientes HIV +, gerontes, niños. Dispositivo
corrector de uñas encarnadas, Plantillas de compensación, Pedicuría, Área estética, Consultas, Masaje podal, Reflexología
pies y manos, Meridianología, Sesiones, Atención institucional.
Seguinos por Cablevisión:
Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A. Reflexólogo (Ex jefe trabajos prácticos U.B.A. 21 años en Belgrano. 26 años de experiencia) “Pensando en Salud” . Canal:

* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.

somos zona norte. Lun, Mar,

Jue y Vie a las 15.30 hs.
Email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar
Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Gal. Las Vegas. Tel: 4896-2066/15-4181-4242

Liliana Lahis
Abogada

SUCESIONES - DIVORCIOS
SOCIEDADES COMERCIALES
Consultas al 4553 9242
lilianalahis@yahoo.com.ar

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC
Redes - Wifi
Configuración
sistemas operativos

4781-3564
15-5894-6502
aresistemas@gmail.com

Espacio Terapéutico
Integrar - Transformar - Sanar

Psicólogas UBA y con experiencia hospitalaria
Atención: Adultos, Adolescentes, Pareja y Familia.
Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas. Flores de Bach.

Honorarios accesibles
Tel: 4782-4573 / 15-5820-4398
Email: espaciot@fibertel.com.ar
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Aspectos culturales
de la comida China

L

a cocina china está íntimamente
relacionada no sólo con la sociedad, sino también con la filosofía
y la medicina china. Se distingue entre el
cai (verduras cocinadas y por extensión
todo lo que acompaña los cereales) y los
cereales en sí, el fan. Los alimentos yin
(femeninos) son alimentos tiernos y ricos
en agua como las frutas y las verduras, y
tienen un efecto refrescante. Los alimentos yang (masculinos) incluyen los platos fritos, especiados y a base de carnes,
y sirven para recalentar. Si toda comida
tiene que armonizar los sabores, las comidas chinas tienen también que buscar un
equilibrio entre lo frío y lo caliente, los
colores y la consistencia de los diversos
alimentos. Por ello las técnicas culinarias
chinas son numerosas y particularmente
variadas. La sucesión de platos tal y como
se conoce en los países occidentales es
sustituida por la búsqueda del equilibrio
entre los cinco sabores básicos (dulce, salado, ácido, amargo y picante). Por ello,
los platos con sabor exclusivamente dulce sólo se ofrecen al final de los festines
dados con motivo de grandes celebraciones. La vista también juega un papel importante en la presentación de los platos.
Algunos platos se sirven con fines esencialmente terapéuticos, como los nidos de
golondrinas o las aletas de tiburones que
son ingredientes insípidos. El concepto
de la complementariedad entre lo frío y lo
caliente, heredado de la medicina china,
se toma particularmente en cuenta en la
gastronomía del sur de China.

como utensilios para comer alimentos
sólidos, mientras que las sopas y otros
líquidos se toman con una cuchara especial con el fondo plano (tradicionalmente
hecha de cerámica). Se puede comprobar
que los palillos de madera están cediendo
en su uso debido a la escasez de madera
y a la excesiva tala de árboles en China
y en el este de Asia, muchos chinos en la
actualidad comen en los establecimientos
públicos con palillos hechos de bambú o
de plástico que respetan más el medioambiente. En el pasado se elaboraron estos palillos con materiales más caros tales
como el marfil y la plata. En la mayoría
de los platos de la cocina china, los alimentos se preparan en pequeñas porciones (por ejemplo los vegetales, la carne, el
doufu), para que se puedan comer directamente pinzados mediante los palillos.

Palillos

Tiempo de preparación: 45 min. Receta
para 4 personas.
Ingredientes: 400 g. de pollo. 400 g. de

En la cocina china los palillos se emplean

frijoles o alubias, cocidos y escurridos. 1
taza de apio picado. 1/2 taza de cebolla picada. 50 g de champiñones rebanados. 2
g de jengibre. 2 cubitos de caldo de pollo.
30 mililítros de salsa de soja. 2 cucharadas de maicena. 600 g de arroz, hervido.
80 mililítros de aceite vegetal.
Procedimiento: En una cacerola amplia
dorar el pollo. Cuando esté listo se retira el exceso de grasa y se reserva. Aparte
freír el apio, la cebolla, los champiñones
y los frijoles; incorporarle el jengibre y el
caldo de pollo hecho de los cubitos (apartar un poco del caldo de pollo).
Dejar hervir la preparación a fuego medio
alto, luego tapar la cacerola y dejar que se
cueza a fuego muy bajo durante 20 minutos. Combinar el resto del caldo con la
salsa de soja y la fécula de maíz. Mover
hasta que quede homogéneo. Añadir la
carne a la cacerola de las verduras junto
con el caldo que se ha preparado. Cocinar
hasta que el caldo espese cuidando de que
no se pegue.

Ensalada China

Receta Chop
suey de pollo

Ingredientes: Lechuga 1 planta. Zanahoria 1. Pimiento verde 1. Cebolla de verdeo
1. Brotes de soja 250 g. Aliño. Salsa de
soja 2 cdas. Edulcorante líquido 4 o 5 gotas. Vinagre de vino 2 cdas. Aceite 2 cdas
Procedimiento: Separar las hojas de la
lechuga. Lavarlas, escurrirlas y rasgarlas
con las manos. Pelar la zanahoria y cortarla en delgados bastones parejos. Blanquearlos por 2 minutos en agua hirviendo
con sal. Escurrirlos, refrescarlos con agua
fría y escurrirlos de nuevo. Cortar en juliana el pimiento sin semillas ni nervaduras y en finas arandelas al sesgo la cebolla

de verdeo. Disponer en una ensaladera los
vegetales preparados y los brotes de soja.
Mezclar la salsa de soja, el edulcorante y
el vinagre. Emulsionar con el aceite. Aderezar la ensalada y servir.

Salteado Oriental
Ingredientes: Aceite de oliva 100 cc. Ajo
1 diente. Lomo 200 g. Supremas de pollo 200 g. Carne de cerdo 200 g. Pimienta
negra c/n. Puerros 1. Zanahoria 1. Zapallitos verdes 1. Chili fresco 1. Fideos de
arroz 250 g. Semillas de sésamo c/n. Salsa de soja c/n.
Procedimiento: Calentar una sartén o un
wok. Agregar el aceite y perfumar con el
ajo. Incorporar el lomo cortado, la pechuga de pollo y la carne de cerdo. Mezclar
continuamente. Perfumar con la pimienta. Agregar los vegetales previamente
limpios y cortados en una fina juliana y
Saltear. Picar bien el chile y retirarle las
semillas. Integrar por último los fideos de
arroz previamente hidratados en agua o
caldo. Agregar las semillas de sésamo y
desglasar con la salsa de soja. Revolver
continuamente hasta finalizar la cocción.
Presentarlo en un plato al estilo oriental y
comerlo con los palillos.
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El Barrio Chino en Belgrano
E
l mismo se encuentra en la calle Arribeños entre el
2100 y el 2200, extendiéndose en las calles Mendoza y Montañeses.

Un poco de historia

Los primeros en asentarse en la zona fueron taiwaneses. Casa China es el primer supermercado, que empezó
como almacén y hace un tiempo se agrandó sumando el
local contiguo. En 1990 se instaló la primer farmacia y
herboristería China. Luego aparecieron los restaurants,
los superettes con variedad de productos chinos, coreanos y japoneses, las librerías, disquerías y videoclubes
con productos en idiomas nativos. Es común que en muchos de estos negocios se vean televisores sintonizando
canales orientales en TV satelital. La Asociación Vecinal de Arribeños, es una agrupación que se formó para
proyectar el Barrio Oriental. Lo llamaron así porque no
quieren dejar a ninguna comunidad afuera. Ya están participando los dos grandes grupos del barrio, taiwaneses e
inmigrantes de China continental, que se reunieron con
representantes japoneses, coreanos, tailandeses y vietnamitas.

¿Qué se puede encontrar?
En el barrio chino se pueden encontrar comidas y verduras típicas, restaurantes, un templo budista, supermercados, almacenes especializados en productos de soja,
peluquerías, herboristerías y videoclubes. En Mendoza
1660, se encuentra el instituto cultural de idiomas de
la Iglesia Presbiteriana Evangélica Sin-Heng, instalada
desde el año 1982, en dónde se dan clases de orientación
escolar.

para adultos que mezclan todos los estilos. Los hay de
detectives, fantásticas (al estilo “Dragón ball”) y románticas. Casi todas son de origen taiwanés. Para alquilarlas
hay que saber chino ya que ninguna está traducida.

nuzadas (tipo cabello de ángel) para hacerse una sopa y
yerba mate. Algo curioso, la marca de la yerba es “Sol
de Oriente”. Apilados hay discos de arroz de distintos
tamaños, toda una colección de productos de soja (salsa, harina, porotos y hasta una pasta de origen brasileño)
y harina de quinua, un vegetal del altiplano. Colgados
como papas fritas o chizitos, hay una serie de snacks de
frutas y verduras cortados en forma de triángulo, círculos y cuadrados destinados para hacer una vianda o para
servir en platitos decorados.

Arco de ingreso al barrio
El arco de ingreso al Barrio Chino es una arcada de cemento y piedra de once metros de altura que cruza a lo
ancho la calle Arribeños, justo donde empieza el Chinatown, detrás del tren Mitre. Tiene tres niveles de tejas
y los extremos de los techos adornados con dragones;
sus columnas son de cemento y cada una termina con un
león de piedra tallado junto a la base.
El arco se construyó como parte de un proceso de transformación del Barrio Chino aprobada por el gobierno
porteño en 2006. Según el artículo 4º de esa ley, se esperaba “la donación de una arcada al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires efectuada por la entidad Asociación
Unificación Pacífica China en Argentina”. Los adornos
finalmente llegaron en cinco contenedores desde la República Popular China. Miguel Ángel Pita fue el arquitecto a cargo de la obra.

En las heladeras, están los mariscos (Lo único a la vista
son calamares y una especie de albóndigas de pescado),
botellas de leche de soja y botellitas de “yakult”.Se destaca un lugar para la cerveza japonesa y los refrescos a
base de té, soja y jengibre. Discos para empanaditas, barras de queso tofú y milanesas de soja. Los estantes de las
bebidas alcohólicas, ofrecen vino de arroz, obligatorio
para la cocción del sushi, latas de cerveza, licor de ciruela (en frascos como de mermelada con la fruta adentro),
y botellones de sake. La sección verdulería exhibe raíces
de jengibre y nabos. Y lo más curioso de todo son las
ollas a presión para preparar arroz. En las cajas, se amontonan los sahumerios, la típica pomada china para todos
los dolores, golosinas chinas y sobrecitos de té para vender por unidad.

Los Supermercados

Mangas
En una galería, tapada de afiches y listas de precios, hay
una casa de alquiler de “mangas”, la versión china y
japonesa de las historietas. Los mangas son historietas

DRA. DIANA SEVITZ

Los Supermercados ofrecen productos internacionales.
Se pueden encontrar productos típicos de la gastronomía
china. Estos comercios son frecuentados por los chefs
de Buenos Aires para comprar semillas y productos para
sus platos. También es frecuente ver productos originarios de Asia pero “Made in Argentina” hechos por chinos
afincados en el país que traen las semillas desde su tierra.
En las góndolas, se puede apreciar una inmensa cantidad
de tés (de jazmín, verde, te para la noche, te frutal, te rojo
de ginseng), algas en placas para hacer sushi o desme-

(ABOGADA, MEDIADORA, ARBITRO)

Conozca los nuevos cambios que se introdujeron en la Prop. Horizontal a partir
de la implementación del nuevo CC y Com desde el 1/3/2018. Nuevos derechos y deberes para consorcistas, administradores y consejo de propietarios,
nueva forma de ejecución de expensas y de realizar asambleas. Asesoramos en
la nueva normativa a propietarios y administradores.

Solicitar entrevista al: 4784-8251
Facebook: consorcios hoy / Twitter: @dianasevitz

www.estudiodianasevitz.com.ar

Rosanails Manicuría
Esmaltado - Francesita - Esculpidas
Esmaltado permanente - Sistema dual

Tintura y Permanente de Pestañas
f: Rosanails Whatsapp: 15-6465-9509
Email: rosasauce@hotmail.com

Restaurant - Parrilla - Delivery
Espacio para chicos - Wifi
Salad bar
RESERVAS AL 4780-0167/1137

AV. MONROE 1800 - BELGRANO

