
FOTOGALERÍA:PARQUE RODÓ
La Fotogalería Parque Rodó del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) es un espacio destinado a 
exposiciones fotográficas al aire libre que puede visitarse sin limitaciones de acceso y horario, todos los días.  

El sentido del CdF es trabajar desde la fotografía con el objetivo de incentivar la reflexión y el pensamiento 
crítico sobre temas de interés social, propiciando el debate sobre la formación de identidades y aportando a la 
construcción de ciudadanía. 

Gestionamos bajo normas internacionales un acervo que contiene imágenes de los siglos XIX, XX y XXI, en 
permanente ampliación y con énfasis en la ciudad de Montevideo y, a la vez promovemos la realización, el acceso 
y la difusión de fotografías que, por sus temas, autores o productores, sean de interés patrimonial e identitario, 
en especial para uruguayos y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas definiciones, creamos un espacio 
para la investigación y generación de conocimiento sobre la fotografía en sus múltiples vertientes. El CdF se creó 
en 2002 y pertenece a la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. 

Además de este espacio, el CdF también gestiona las salas ubicadas en su Edificio Sede (Av. 18 de Julio 885), y las 
Fotogalerías Prado, Ciudad Vieja, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, Unión y Capurro.

Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 19.30 h. 
Martes de 10 a 21 h. Sábados de 9.30 a 14.30 h.
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy

El Centro de Fotografía es la primera institución cultural 
de Montevideo en ser certificada en la totalidad de sus 

procesos de trabajo, por la Norma ISO 9001.Realización de la Fotogalería: División Espacios Públicos, Hábitat y Edificaciones y Centro de Fotografía.
Producción y coordinación general: Andrea Vignolo, Patricia Roland y Daniel Sosa.
Dirección y coordinación de Obras de implantación del espacio: Arq. Gabriela De Bellis - IM, Arq. Gabriela 
Analía Techeira - IM, Arq. Ana Lía Sierra - IM.
Diseño de estructuras y ejecución: Arq. Silvia Marsicano y Alonso Soluciones.



Mis cálidas felicitaciones por la exposición, en el Parque Rodó, 
sobre el Patrimonio Mundial y Trajes Étnicos de China. 

La esplendorosa civilización china, de 5000 años de historia, goza 
de fama universal y encierra en sí un magnificente acervo. Hasta 
julio de 2021, China posee 56 sitios inscritos en la unesco. Solo 
Italia tiene más: 58. 

China es también un Estado plurinacional constituido por 56 gru-
pos étnicos, que conviven armoniosamente construyendo juntos 
un país cada día mejor.

Durante el último año, los intercambios culturales entre China y 
Uruguay siguieron su tradición variopinta en el marco de la aso-
ciación estratégica y la Iniciativa de la franja y la ruta. El Correo 
Uruguayo lanzó un sello Zodíaco chino-Año del búfalo. Los reme-
ros uruguayos Bruno Cetraro y Felipe Klüver, que viajaron a China 
en 2019 en el marco de una cooperación deportiva, ganaron el 
diploma olímpico en Tokio 2020 y el Premio Charrúa de Oro. La 
Iglesia de Atlántida, obra del ingeniero Eladio Dieste, se inscribió 
en la lista del Patrimonio Mundial en la 44.ª reunión del Comité del 
Patrimonio de la unesco, celebrada en la ciudad china de Fuzhou. 
Se lanzó la primera edición en chino de Ariel, obra maestra del cé-
lebre escritor, ensayista y filósofo uruguayo José Enrique Rodó, en 
homenaje al sesquicentenario de su nacimiento.   

Me valgo de la oportunidad para agradecer de todo corazón el 
gran apoyo de la Ing. Carolina Cosse, intendenta de Montevideo 
y del Lic. Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, 
y expresar mi reconocimiento al Instituto Confucio de la Udelar, por 
su gran contribución a la realización de esta muestra fotográfica.

 
Wang Gang  
Embajador de China en Uruguay

La exposición sobre el Patrimonio Mundial y Trajes Étnicos de 
China constituye una expresión clara del aporte del Instituto 
Confucio – Universidad de la República a la tarea de acercar y co-
nectar la cultura china a nuestro país y a la constitución de una 
base cultural amplia y cosmopolita a disposición de la ciudadanía. 

Eventos de esta naturaleza acercan a la sociedad uruguaya el 
acervo patrimonial y cultural de una civilización milenaria, di-
versa. Una civilización protagonista de los derroteros históricos 
de la humanidad y central en esta sociedad del siglo xxi, conec-
tada y global. Más aún: tienden puentes culturales, fomentan la 
mezcla de ideas, alientan el intercambio en el respeto mutuo.

No es un hito aislado, sino una política institucional. Recorde-
mos, por ejemplo, la exposición «Antigua China. Arte y reliquias 
culturales de la Colección Carlos Jin», presentada en el Museo 
de Historia del Arte de la Intendencia Municipal en noviembre 
de 2020.

Hoy, un país y una sociedad joven reciben una valiosa muestra 
patrimonial china. Corresponde agradecer a nuestro Instituto 
Confucio, al Sr. embajador de la República Popular China y a la 
Intendencia de Montevideo por su concreción.

Rodrigo Arim 
Rector de la Universidad de la República

China es pasado, presente y futuro. Una civilización con más de 
5000 años de historia, cuna de grandes invenciones —como el 
papel y la impresión, la brújula y la pólvora— que llegaron para 
transformar el mundo y la vida de las personas. 

Hoy, China es líder en economía, innovación y desarrollo y se 
proyecta al futuro promoviendo cambios profundos en nuestra 
forma de vivir y relacionarnos.

Estar en las antípodas no fue un impedimento para que nues-
tros pueblos cultivaran una gran amistad. —Son varias las ciu-
dades y provincias que desde hace años están hermanadas con 
Montevideo—. Una muestra de ello es la instalación del Insti-
tuto Confucio, en 2018, que se aboca a la enseñanza del idioma 
chino mandarín, la difusión de la cultura china en Uruguay y que 
fomenta el intercambio y la cooperación en educación, investi-
gación, cultura y arte.

Esta muestra fotográfica es símbolo y reconocimiento de esa 
amistad y ratifica el compromiso firme de seguir cultivando y 
estrechando los lazos.

Ing. Carolina Cosse 
Intendenta de Montevideo

Accede a estos 
textos en chino aquí



China es un país con una civilización antigua y un rico pa-
trimonio histórico. Posee fascinantes paisajes naturales, 
una cultura histórica tan amplia como profunda y un am-
plio abanico de etnias con sus propias costumbres. 

Los sitios que conforman el patrimonio de China —como 
la Gran Muralla, el Palacio Imperial de Beijing, los Guerreros 
de Xi'an, el Monte Tai, las Grutas de Mogao, el Palacio Po-
tala de Lhasa— son conocidos en todo el mundo. En ellos, 
a su vez, se ha ido acumulando el poso de la cultura china. 
En estos parajes, los paisajes naturales y aquellos creados 
por el hombre realzan mutuamente su belleza con un en-
canto sin límites. 

Los bienes del Patrimonio Mundial son áreas declaradas 
por la unesco (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura) y por su Comité del 
Patrimonio Mundial como muy raras e irremplazables. Son 

parajes históricos y naturales con una importancia desta-
cada y un valor universal reconocido por todos. Este va-
lioso patrimonio muestra el maravilloso espectáculo de la 
naturaleza y es testigo de su proceso evolutivo. A su vez, 
contiene un profundo valor histórico, ya que documen-
ta la resplandeciente civilización humana. Este acervo es, 
pues, un tesoro que tanto la naturaleza como nuestros 
antepasados nos han legado.

El Patrimonio Mundial es un valiosísimo recuerdo de la hu-
manidad, una riqueza que pertenece a todo ser humano. 
Actualmente, con 56 lugares en la lista, China es uno de los 
países con mayor número de sitios declarados. Estos parajes 
no solo pertenecen a China, sino al mundo entero y a toda la 
humanidad. El floreciente patrimonio de China es una ven-
tana abierta al mundo para cada uno de sus visitantes, que 
pueden experimentar no solo la belleza sin igual de sus pai-
sajes naturales, sino también su rico acervo cultural.

Bienes del patrimonio 
mundial en China

Producción  | 主办单位

Oficina de Intercambios y Cooperación Internacionales del Ministerio 
de Cultura y Turismo de la República Popular China
中华人民共和国文化和旅游部国际交流与合作局

Red de Entidades Internacionales de Culturalink
中外文化交流中心

世界遗产在中国

前言

     中国是一个文明古老悠久、历史遗存丰厚的国
度，拥有旖旎壮美的自然风光、博大精深的历史文
化和多姿多彩的民族风情，是世界上遗产资源最丰
富的国家之一。中国的世界遗产，如长城、故宫、
秦始皇兵马俑、泰山、莫高窟、拉萨布达拉宫等，
都是举世闻名的旅游胜地，同时也是中国文化积淀
最为深厚的所在，自然景观与人文景观交相辉映，
闪耀着无穷魅力。
        世界遗产是被联合国教科文组织和世界遗产委
员会确认的人类罕见的、目前无法替代的财富，是
全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹
及自然景观。这些人类珍贵的历史遗存，既展现着
自然造化的奇观，见证着大自然演化的进程，又承
载着厚重的历史，记录着人类璀璨的文明，是大自
然和祖先赐予的宝藏。
       世界遗产是人类的宝贵记忆，更是人类的共同
财富。中国目前共拥有56 项世界遗产，是拥有世
界遗产数量最多的国家之一。这些世界遗产，不仅
属于中国，更属于全世界，属于全人类。中国灿烂
的世界遗产是向世界敞开的一个个迷人窗口，畅游
其中不仅可以体验美不胜收的自然景观，更能开启
一场令人神往的心灵与文化对话。

16 de diciembre al 7 de febrero de 2022



Bienes del patrimonio 
mundial en China

La Gran Muralla

Una de las mayores construcciones arquitectónicas de 
la civilización humana, la Gran Muralla, atraviesa Hei-
longjiang, Hebei, Pekín, Shandong, Mongolia Interior, 
Xinjiang y otras quince provincias, ciudades y regiones 
autónomas. Se empezó a construir en el siglo iii a.c. En 
el año 220 a.c., el primer emperador de la dinastía Qin 
unió los tramos de estructuras defensivas que estaban 
repartidos por el territorio para defenderse de las inva-
siones que venían del norte. Después, en las dinastías 
Han y Ming, se erigió gran parte de la muralla, que fue 
declarada Patrimonio Mundial en 1987.

长城

  长城横跨黑龙江、河北、北京、山东、内蒙古和新疆等15个省、市、自治
区，是人类文明史上最伟大的建筑工程之一。长城始建于公元前3世纪；公元
前220年秦始皇将早期修建的分散的防御工事连接起来，用以抵抗来自北方的
侵略；其后，汉 、 明两代又曾大规模修筑。1987年列入世界遗产名录。

La Gran Muralla de noche. Foto: Zhou Jiansheng  |  《长城夜景》摄影：周剑生



Bienes del patrimonio 
mundial en China

Tramo de la Gran Muralla construido en la dinastía Ming (1368-1644). Foto: Zhou Jiansheng  | 《明代长城》摄影：周剑生

La Gran Muralla  | 长城



Bienes del patrimonio 
mundial en China

Las Grutas de Mogao

Las Grutas de Mogao se hallan en la ciudad de Dunhuang, en la pro-
vincia de Gansu. Eran un punto estratégico de la antigua Ruta de la 
Seda, un enclave comercial entre oriente y occidente, así como un 
lugar de intercambio religioso y cultural. Excavadas en el año 366, 
cuentan con 492 pequeñas cuevas y templos subterráneos que for-
man un templo que combina arquitectura, pintura y escultura. Son el 
patrimonio artístico budista de mayor escala en el mundo y el mejor 
conservado. Entraron en la lista del Patrimonio Mundial en 1987.

莫高窟

      莫高窟坐落在甘肃省敦煌市，是古代丝绸
之路的战略要点，东西方贸易的中转站，以
及宗教和文化的交汇处。莫高窟始凿于366
年，共492个小石窟和洞穴庙宇，形成了一座
由建筑、绘画、雕塑组成的艺术殿堂，是世
界上现存规模最宏大、保存最完好的佛教艺
术宝库。1987年列入世界遗产名录。

Vista exterior de las Grutas de Mogao. Foto: Tan Ming  | 《莫高窟外景》摄影：谭明Esculturas budistas de las Grutas de Mogao. Foto: Sun Zhijun  | 《莫高窟佛教雕塑》摄影：孙志军



Bienes del patrimonio 
mundial en China

El Palacio Imperial de Beijing a vista de pájaro. Foto: Ma Wenxiao  | 《北京故宫鸟瞰》摄影：马文晓

Palacios imperiales de las dinastías Ming y Qing (Beijing y Shenyang)

El Palacio Imperial de Beijing, también conocido como la Ciudad Prohibida, se 
construyó en 1406. Allí gobernaron, uno tras otro, veinticuatro emperadores. 
Se trata del mayor y mejor conservado conjunto arquitectónico de madera de 
todo el mundo. Como máximo ejemplar de la arquitectura China antigua, repre-
sentaba el más alto nivel de la construcción de palacios imperiales, por lo que 
se convirtió en Patrimonio Mundial en 1987. Construido entre 1625 y 1636, el 
Palacio Imperial de Shenyang fue declarado Patrimonio Mundial en 2004.

明清故宫（北京故宫、沈阳故宫）

     北京故宫又称紫禁城，始建于1406年，有24位
皇帝相继在此执政，是世界上现存规模最大、最完
整的古代木构建筑群。北京故宫代表了古代中国皇
家宫殿建造的最高水平，是中国古代建筑的典范。
沈阳故宫建于1625-1636年间。北京故宫1987年列
入世界遗产名录；沈阳故宫2004年列入。



Bienes del patrimonio 
mundial en China

Mausoleo del primer emperador Qin y las Fosas 
de los Guerreros y Caballos de Terracota

El Mausoleo de Qin Shi Huang (primer emperador de la di-
nastía Qin) se encuentra en la ciudad de Xi'an, en la provincia 
de Shaanxi. Erigido en el 246 a. C., es la tumba de Ying Zheng, 
el primer emperador de China, y el mayor mausoleo que se 
conserva en toda China. Los casi 200 fosos funerarios de esta 
tumba contienen más de 7000 figuras humanas de tamaño 
natural, así como una gran cantidad de carros de bronce y ar-
mas. Este lugar entró en el Patrimonio Mundial en 1987.

秦始皇陵及兵马俑坑

        秦始皇陵位于陕西省西安市,是中国历史上首位皇帝赢政的陵园,也是中国现存最
大的皇陵遗址,始建于公元前246年。秦始皇陵内近200个陪葬坑中,包含7000余件仿
真人大小的兵马俑、大量青铜车以及武器。1987年列入世界遗产名录。

Los guerreros armados. Foto: Hui Huaijie  | 《武士俑》摄影：惠怀杰

Los guerreros en formación de batalla en el Mausoleo de Qin Shihuang. Foto: Tan Ming  | 《秦始皇陵兵马俑军阵》摄影：谭明



Bienes del patrimonio 
mundial en China

Yacimiento arqueológico del Hombre de Beijing, en Zhoukoudian. Foto: Zhou Jiansheng  | 《周口店“北京人”洞穴遗址》摄影：周剑生

Yacimiento arqueológico del Hombre de Beijing en Zhoukoudian

Situado en el suroeste de Beijing, en este lugar se han desenterrado más de 
40 fósiles humanos y más de cien mil herramientas de piedra, además de una 
gran cantidad de vestigios del uso del fuego. La investigación que se ha lle-
vado a cabo en este sitio arqueológico ha demostrado que el hombre de Bei-
jing lo habitó hace 690.000 años y que ejerció una profunda influencia sobre 
la cultura del paleolítico. Este lugar se declaró Patrimonio Mundial en 1987.

周口店“北京人”洞穴遗址

     周口店“北京人”遗址位于北京市西南
部，共发掘出土40多个个体的古人类化石和
10万多件石器以及大量的用火遗迹等。对这
些资料的研究表明，北京猿人距今约69万年,
创造出了影响深远的旧石器文化。1987年列
人世界遗产名录。



Bienes del patrimonio 
mundial en China

Palacio Blanco y Palacio Rojo del Palacio Potala de Lhasa. Foto: Zhou Jiansheng  | 《布达拉宫主体建筑红宫、白宫》摄影：周剑生

Conjunto histórico del Palacio Potala de Lhasa

El Palacio Potala se encuentra en la ciudad de Lhasa, en la Región Autóno-
ma del Tíbet. Desde el siglo vii se convirtió en el palacio de invierno del Dalai 
Lama. Por su arquitectura exquisita, simboliza el lugar central del budismo 
tibetano en las sucesivas dinastías de la historia. El palacio se incluyó en la 
lista del Patrimonio Mundial en 1994, mientras que el Templo de Jokhang y el 
Palacio Norbulingka se añadieron en los años 2000 y 2001, respectivamente.

拉萨布达拉宫历史建筑群：

      布达拉宫坐落在西藏自治区拉萨市,自公元
7世纪起成为历代达赖喇嘛的冬宫,建筑精美绝
伦,象征着藏传佛教的重要历史地位。布达拉
宫1994年列入世界遗产名录; 大昭寺和罗布
林卡分别于2000年、2001年列入。



Bienes del patrimonio 
mundial en China

Residencia de montaña y templos vecinos en Chengde

La residencia de montaña y los templos vecinos en Cheng-
de se encuentran en la provincia de Hebei y son el mayor 
conjunto arquitectónico de edificios y jardines imperiales 
en China, en cuyos alrededores se construyeron distintos 
templos. Construida entre 1703 y 1792, la villa era el pa-
lacio de verano de los emperadores de la dinastía Qing. 
Sus edificios combinan de forma magistral los estilos ar-
quitectónicos del norte y el sur de China, por lo que es un 
gran hito en la historia de los jardines tradicionales chinos. 
Pasó a formar parte del Patrimonio Mundial en 1994.

承德避暑山庄及其周围寺庙

       承德避暑山庄位于河北省，是中国现存规模最大的皇家园林及寺庙建筑群，是
清朝帝王的夏季离宫，修建于1703-1792年。其建筑为中国南北方建筑艺术完美
结合的典范，是中国园林史上一个重要的里程碑。1994年列入世界遗产名录。

Residencia de montaña y templos vecinos en Chengde. Foto: Tan Ming  |  《承德避暑山庄周围寺庙》 摄影：谭明

Pabellón de la Niebla y la Lluvia de la Residencia de Montaña y templos  |  《承德避暑山庄烟雨楼》 摄影：谭明



Bienes del patrimonio 
mundial en China

Interior de la Sala de la Gran Perfección del Templo de Confucio. Foto: Tan Ming  | 《孔庙大成殿内景》摄影：谭明 Cementerio de Confucio. Foto: Zhou Jiansheng  | 《孔林》摄影：周剑生

El Templo de Confucio, el Cementerio de Confucio 
y la Mansión de Confucio en Qufu

El Templo, el Cementerio, así como la Mansión de Confucio se encuen-
tran en la ciudad de Qufu, en la provincia de Shandong. Confucio fue 
un filósofo, político y educador nacido en el siglo vi a.c. Construido 
en el año 478 a.c. a modo de conmemoración, el Templo de Confucio 
se fue ampliando durante las siguientes dinastías y llegó a formar un 
conjunto arquitectónico con 152 edificios. El Cementerio de Confucio 
alberga las tumbas de Confucio y de 100.000 de sus descendientes. La 
Mansión de Confucio fue la residencia de la Familia Kong. Estos tres 
sitios se adhirieron al Patrimonio Mundial en 1994.

曲阜孔庙、孔林和孔府

     孔庙、孔林和孔府位于山东省曲
阜 市 。 孔 子 是 公 元 前 6 世 纪 的 哲 学
家、政治家和教育家。孔庙于公元前
478年为纪念孔子而兴建，经过历代
扩建，最终形成了一个包括152座建
筑的古建筑群。孔林是孔子及其10
万后裔的墓地，孔府是孔氏家族的府
邸。1994年列入世界遗产名录。



Bienes del patrimonio 
mundial en China

Conjunto de edificios antiguos de las montañas de Wudang

Las montañas de Wudang se hallan la ciudad de Shiyan, 
provincia de Hubei. En la dinastía Tang, eran conocidas 
por su tradición dentro del taoísmo. Hoy en día, en ellas 
se conservan 53 edificios antiguos y nueve vestigios ar-
quitectónicos que representan las sobresalientes téc-
nicas de construcción de la antigua China. Se trata de 
edificios representativos de lo religioso y lo secular que 
reflejan la evolución del taoísmo en China. Entraron en 
el Patrimonio Mundial en 1994.

武当山古建筑群

        武当山位于湖北省十堰市，在唐代即为道教名山，目前共存有53处古建筑
与9处建筑遗址，体现了中国古代杰出的建筑艺术和技术，是宗教和世俗建筑
的典型代表，反映了道教在中国的发展。1994年列入世界遗产名录。

Las montañas de Wudang. Foto: Tan Ming  | 《武当山》摄影：谭明

El paisaje mágico de las montañas de Wudang. Foto: Zhou Jiansheng  | 《武当仙境》摄影：周剑生



Bienes del patrimonio 
mundial en China

Parque Natural de Lushan

Lushan se encuentra en la ciudad de Jiujiang, provincia 
de Jiangxi. Al norte, linda con el río Yangtsé y al sur, con 
el lago Poyang, de modo que forma un hermoso paisaje 
de montañas y aguas que parece una pintura, en cuyo 
seno están esparcidos más de 200 lugares de interés 
histórico. La unión del paisaje natural con los templos 
y las academias ha dado lugar a un paisaje que repre-
senta la armonía entre el hombre y la naturaleza. Este 
parque se incluyó en el Patrimonio Mundial en 1996.

庐山国家公园

     庐山位于江西省九江市，北依长江，南接
鄱阳湖，构成了一幅山水湖景的画卷。其中
散落着200多处历史古迹，自然的山川与寺
庙和书院创造出“天人合一”的自然与文化
景观。1996年列入世界遗产名录。

Lago Lulin de Lushan. Foto: Tan Ming  | 《庐山芦林湖》摄影：谭明

Vista de Lushan y del lago Poyang. Foto: Tan Ming  | 《庐山远眺鄱阳湖》摄影：谭明
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Antigua ciudad de Lijiang

Fundada en el siglo xiii en la provincia de Yunnan, la 
antigua ciudad de Lijiang fue un enclave económico 
y estratégico. Marcada por la geografía montañosa 
de la región, la arquitectura de este lugar ha fundido 
las características culturales de distintos pueblos y ha 
preservado perfectamente su austero estilo antiguo. 
Lijiang fue declarada Patrimonio Mundial en 1997.

丽江古城

      丽江古城位于云南省丽江市，始建于公
元13世纪。丽江古城依地势而建，并融汇了
少数民族文化特色，真实、完美地保存了古
朴的风貌。1997年列入世界遗产名录。

Canal de la antigua ciudad de Lijiang. Foto: Tan Ming  | 《丽江古城水系》摄影：谭明 La antigua ciudad de Lijiang. Foto: Zhang Tongsheng  | 《丽江古城》摄影：张桐胜



Bienes del patrimonio 
mundial en China

La antigua ciudad de Pingyao a vista de pájaro. Foto: Wang Yue  | 《平遥古城鸟瞰》摄影：王悦 Vista de una calle de la antigua ciudad de Pingyao. Foto: Tan Ming  | 《平遥古城街景》摄影：谭明

La antigua ciudad de Pingyao

Situada en la provincia de Shanxi, Pingyao es una an-
tigua capital de condado que se ha preservado hasta 
nuestros días. Sus grandes edificios tradicionales están 
ricamente decorados y mantienen el aspecto original 
de los edificios de la etnia han entre los siglos xiv y xx. 
Se incluyó en el Patrimonio Mundial en 1997.

平遥古城

   平遥古城位于山西省晋中市，是一
座保存完好的中国古县城。其传统民
居造型高大、装饰精美，很好地保存
了14~20世纪中国汉民族县城的历史
面貌。1997年列入世界遗产名录。
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Jardines clásicos de Suzhou

Estos jardines se encuentran en la provincia de 
Jiangsu. Su origen se remonta al siglo vi a. C. cuando 
la ciudad de Suzhou fue fundada como capital del 
Reino de Wu, se convirtieron en el coto de caza para 
los emperadores. Hoy en día, la ciudad de Suzhou 
aún conserva más de 50 jardines con un profundo 
significado, una exquisita arquitectura y una gran 
importancia cultural, puesto que fueron la inspira-
ción para muchos literatos de la antigüedad que 
escribieron sobre sus paisajes. Los jardines pasaron 
a formar parte del Patrimonio Mundial en 1997.

苏州古典园林

     苏州古典园林位于江苏省苏州市，公元前6世纪吴国建都于此，修建
了皇家狩猎园林。至今苏州仍存有50余处园林。苏州园林以其意境深
远、构筑精致、文化内涵丰富而成为中国古代文人写意山水园林艺术的
典范。1997年列入世界遗产名录。

Jardín del Maestro de las Redes. Foto: Zhou Jiansheng  | 《网师园》摄影：周剑生

Jardín del Administrador Humilde. Foto: Tan Ming  | 《拙政园》摄影：谭明
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Templo del Cielo, altar imperial de sacrificios en Beijing

En 1420, el emperador Yongle de la dinastía Ming cons-
truyó el Templo del Cielo y de la Tierra, cuyo nombre pasó 
a ser Templo del Cielo en 1530. Este fue un altar de sacri-
ficios para los emperadores de las dinastías Ming y Qing, 
donde se oraba para pedir buenas cosechas. El diseño de 
este templo refleja la concepción cosmológica de la China 
antigua, en la que se consideraba que el cielo tenía forma 
redonda, mientras que la tierra era cuadrada. Este edificio 
entró en la lista del Patrimonio Mundial en 1998.

北京皇家祭坛——天坛

         1420年，明朝永乐皇帝建 “天地坛，1530
年更名为 “天坛”，为明、清两代 帝王祭
天、祈五谷丰登的场所。天坛的设计意为 “天
圆地方”，反映出中国古代宇宙观中的天地关
系。1998年列入世界遗产名录。

Artesonado del Salón de Oración por la Buena Cosecha. Foto: Yang Shutian  | 《祈年殿藻井》摄影：杨树田Salón de Oración por la Buena Cosecha del Templo del Cielo. Foto: Tan Ming  | 《天坛祈年殿》摄影：谭明
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El Palacio de Verano. Foto: Zhou Jiansheng  | 《颐和园》摄影：周剑生 Corredor del Palacio de Verano. Foto: Tan Ming  | 《颐和园长廊》摄影：谭明

Palacio de Verano y Jardín Imperial de Beijing

El Palacio de Verano se construyó entre 1750 y 1764, si-
guiendo el precepto chino de la armonía entre el hombre 
y la naturaleza. Los pabellones, corredores y puentes, así 
como otros elementos creados por el hombre, combinan 
armónicamente con el paisaje natural de colinas y estan-
ques. Situada en este bellísimo entorno, esta obra maes-
tra del diseño de jardines tradicionales chinos desempeña 
funciones administrativas, residenciales y lúdicas. En el 
año 1998 se incluyó en la lista del Patrimonio Mundial.

北京皇家园林——颐和园

    北京颐和园最早建 1750~1764
年间，按照中国 “天人合一” 的思
想，融办公、居住、休闲功能于湖光
山色之间，其亭台、长廊和小桥等人
工景观与自然的湖山和谐相融，堪称
中国风景园林设计中的杰作。1998
年列入世界遗产名录。
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Esculturas rupestres de Dazu. Foto: Zhou Jiansheng  | 《大足石刻》摄影：周剑生 Esculturas rupestres de Dazu. Foto: Liu Shizhao  | 《大足石刻》摄影：刘世昭

Esculturas rupestres de Dazu

Las escarpadas laderas de la región montañosa de 
Dazu en la ciudad de Chongqing dan cobijo a cinco 
grupos de esculturas que datan de los siglos ix a xiii. 
Estas estatuas de gran tamaño, espléndidamente 
talladas en la roca y perfectamente conservadas, 
muestran el estilo escultórico de la China antigua y 
prueban la síntesis armoniosa del budismo, el taoís-
mo y el confucianismo. Máximo exponente de las 
esculturas rupestres de esa época, fueron declara-
das Patrimonio Mundial en 1999.

大足石刻

      重庆市大足地区的悬崖峭壁上保
存着公元9~13世纪的5个石刻群，规
模宏大、雕刻精美、保存完整，展示
了当时中国石刻艺术的风格，表现了
佛教、道教、儒家的和谐共处，代
表了这一时期中国石窟艺术的最高水
平。1999年列入世界遗产名录。
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Grutas de Longmen

Excavadas entre los siglos iv y x, las Grutas 
de Longmen se encuentran en la ciudad 
de Luoyang, provincia de Henan. En ellas 
se conservan 2345 estancias, en las cuales 
se albergan más de 100.000 estatuas de 
Buda y más de 60 pagodas. Decoradas con 
motivos budistas, estas son las mayores 
cuevas de la época y las que tienen mejor 
calidad artística, por lo que representan el 
apogeo del arte rupestre de China en este 
período. Pasaron a formar parte del Patri-
monio Mundial en el año 2000.

龙门石窟

      龙门石窟位于河南省洛阳市，公元4~10世纪开凿
而成。现存窟龛2345个，其中佛像10万多尊、佛塔60
余座。龙门石窟反映佛教题材，是当时最具规模和最
为优秀的造型艺术，代表了中国这一时期石刻艺术的高
峰。2000年列入世界遗产名录。

Las Grutas de Longmen. Foto: Wang Chen  | 《龙门石窟》摄影：王琛

Vista panorámica de las Grutas de Longmen. Foto: Yang Shutian  | 《龙门石窟全景》摄影：杨树田
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Camino de los espíritus de las Trece Tumbas de la dinastía Ming en Beijing. Foto: Zhou Jiansheng  | 《北京明十三陵神道》摄影：周剑生

Tumbas imperiales de las dinastías Ming y Qing

Estas tumbas se construyeron entre 1368 y 1915 siguiendo el concepto tradicional del 
fengshui, por lo que la situación y el estilo arquitectónico de las tumbas se integran 
perfectamente en el paraje natural. Dichas construcciones fueron testigo de la cultura 
y la arquitectura de la época. En el año 2000, la tumba Xianling de la dinastía Ming en 
Hubei y las tumbas de Dongling y Xiling de la dinastía Qing en la provincia de Hebei se 
declararon Patrimonio Mundial. En 2003 se añadieron la tumba Xiaoling —de la dinas-
tía Ming en la provincia de Jiangsu— y las trece tumbas de la dinastía Ming en Beijing. 
Un año después lo hicieron las tres tumbas de Shengjing en la provincia de Liaoning.

明清皇家陵寝

    明清皇家陵寝建于1368—1915年
间，其修建遵照中国传统风水理念，选
址及建筑风格与自然环境完美相融，是
这一时期中国文化与建筑传统的有力见
证。湖北省的明显陵、河北省的清东陵
和清西陵于2000年列入世界遗产名录；
江苏省的明孝陵和北京明十三陵2003年
列入；辽宁省的盛京三陵2004年列入。
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El Sistema de Irrigación de Dujiangyan. Foto: Chen Jin  | 《都江堰》摄影：陈锦

Templo taoísta en el Monte Qingcheng. Foto: Zhou Jiansheng  | 《青城山道观》摄影：周剑生

Monte Qingcheng y sistema 
de irrigación de Dujiangyan

El Monte Qingcheng, uno de los lugares de 
origen del taoísmo, se yergue sobre la plani-
cie de Chengdu, en la provincia de Sichuan. 
El sistema de irrigación de Dujiangyan se 
empezó a construir en el siglo iii a. C. Como 
uno de los hitos de la ingeniería fluvial de 
China, esta obra monumental sigue desem-
peñando su función al día de hoy y muestra 
vívidamente los avances científico-técnicos 
de la China antigua. Se incluyó en la lista del 
Patrimonio Mundial en el año 2000.

青城山—都江堰

   青城山耸立于四川省成都平原，是中国道教发源地之一。
都江堰始建于公元前3世纪，是中国水利技术的一个重要里程
碑。这项工程直到今天还在发挥作用，生动地展现了中国古代
先进的科学技术。2000年列入世界遗产名录。
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Arco conmemorativo de piedra del clan Hu en Xidi. Foto: Tan Ming  | 《西递胡氏石坊》摄影：谭明 Aldea de Hongcun. Foto: Liu Shizhao  | 《宏村》摄影：刘世昭

Antiguas aldeas del sur de la provincia de Anhui: Xidi y Hongcun

Al sur de la provincia de Anhui, las aldeas de Xidi y Hongcun han pre-
servado las características tradicionales de los pueblos de esta región 
entre los siglos xiv y xx en cuanto a distribución, paisaje y estilo ar-
quitectónico. Ambos pueblos gozan de hermosos espacios, silencio-
sas y tranquilas callejuelas y pintorescos paisajes, por lo que reflejan 
el principio de armonía entre el hombre y la naturaleza que persigue 
el ser humano. En el año 2000 se declararon Patrimonio Mundial.

皖南古村落——西递、宏村

        皖南古村落西递、宏村位于安徽
省南部，其整体布局、景观和建筑风
格保留了14—20世纪皖南村落的传
统特色，空间变化灵活，小巷平和安
宁、风景如画，反映了人们追求与自
然和谐共处、“天人合一”的美好理
想。2000年列入世界遗产名录。
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Grutas de Yungang. Foto: Liu Shizhao  | 《云冈石窟》摄影：刘世昭 Grutas de Yungang. Foto: Tan Ming  | 《云冈石窟》摄影：谭明

Grutas de Yungang

Estas grutas situadas en la ciudad de Datong, pro-
vincia de Shanxi, albergan 252 cuevas y más de 
51.000 estatuas. Encarnadas en una perfecta com-
binación de la cultura tradicional china y del arte 
budista de la India y de Asia Central, las Grutas de 
Yungang representan los soberbios logros del arte 
budista de los siglos v y vi. En el año 2001 se las in-
cluyó en la lista del Patrimonio Mundial.

云冈石窟

          云冈石窟位于山西省大同市，现存
洞窟252座、石像51000余尊，体现
了中国传统文化与印度及中亚佛教艺
术的完美结合，代表了5世纪至6世
纪中国高超的佛教艺术成就。2001
年列入世界遗产名录。
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Complejo funerario del antiguo reino Koguryo. Foto: Liu Shizhao  | 《高句丽古墓群》摄影：刘世昭Ruinas del Monte Wunv en la ciudad de Benxi, provincia de Liaoning. Foto: Zhou Jiansheng  | 《辽宁省本溪市五女山山城》摄影：周剑生

Capitales y tumbas del antiguo reino Koguryo

Situado en las provincias de Jilin y Liaoning, este yacimiento 
arqueológico comprende tres ciudades, 14 tumbas de re-
yes y 26 de nobles. Las capitales del reino Koguryo fueron 
las primeras ciudades de montaña y sirvieron de modelo 
para las culturas posteriores de los alrededores. Este paraje 
pasó a ser Patrimonio Mundial en 2004.

高句丽王城、王陵及贵族墓葬

    此项遗产位于吉林、辽宁两省，是高
句丽王朝的遗迹，包括3座王城、14座
王陵和26座贵族墓葬。高句丽王城是
早期山城的典范，为后世周边文化所效
仿。2004年列入世界遗产名录。
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Centro histórico de Macao

Macao es un puerto comercial internacional 
de extrema importancia para China. Su casco 
antiguo ha preservado calles, residencias y edi-
ficios religiosos antiguos que fueron testigos 
del intercambio entre oriente y occidente, así 
como de la combinación de la estética, cultu-
ra, arquitectura y técnica de ambos mundos. 
El centro histórico de Macao se convirtió en 
Patrimonio Mundial en 2005.

澳门历史城区

        澳门是中国十分重要的国际贸易港口。澳门历史城区保留着古
老的街道、住宅、宗教建筑，见证了东西方美学、文化、建筑和技
术的交融，是中西方交流的见证。2005年列入世界遗产名录。

Ruinas de la antigua Catedral de San Pablo en Macao. Foto: Tan Ming  | 《澳门大三巴牌坊》摄影：谭明

Iglesia de Santo Domingo. Foto: Zhou Jiansheng  | 《玫瑰圣母堂》摄影：周剑生
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Yin Xu

Este yacimiento arqueológico se encuentra en la 
ciudad de Anyang, provincia de Henan. Desde el si-
glo xiv antes de nuestra era hasta el año 1046 a. C., 
Yin Xu fue la capital del período tardío de la dinastía 
Shang, por lo que representa la cultura china primi-
genia. En esta ciudad tuvo lugar una edad de oro 
en cuanto a artesanía y ciencia, ya que el período 
final de dicha dinastía fue la época con el más flo-
reciente desarrollo de las herramientas de bronce. 
También se descubrieron numerosos restos de hue-
sos y caparazones de tortuga con inscripciones de 
caracteres chinos primigenios, que tienen un gran 
valor para investigar la antigua cultura china. Yin Xu 
fue declarado Patrimonio Mundial en 2006.

殷墟

        殷墟遗址位于河南省安阳市，是公元前14世纪至公元前1046年中国
商代晚期的都城，代表了中国早期文化、工艺和科学的黄金时代。商代晚
期是中国青铜器发展最繁荣的时期。在殷墟发现了大量甲骨窖藏，甲骨文
字对于研究中国古代文化具有重大价值。2006年列入世界遗产名录。

Cementerio de Yin Xu. Foto: Zhou Jiansheng  | 《殷墟墓园》摄影：周剑生

Foso con carros y restos de caballos en las ruinas de Yin Xu. Foto: Zhou Jiansheng  | 《车马坑》摄影：周剑生
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Diaolou en Jinjiangli, Kaiping. Foto: Tan Ming  | 《开平锦江里碉楼》摄影：谭明

Conjunto de diaolou en Kaiping. Foto: Tan Ming  | 《开平碉楼群》摄影：谭明

Diaolou y aldeas de Kaiping

Los diaolou son residencias con forma de to-
rre de varios pisos, construidas en la ciudad 
de Kaiping, provincia de Guangdong, con una 
función defensiva. Estos edificios muestran 
la estrecha relación entre los emigrantes chi-
nos y su tierra natal, a la vez que reflejan una 
compleja y perfecta fusión entre el estilo ar-
quitectónico chino y occidental. En 2007 se 
incluyeron en el Patrimonio Mundial.

开平碉楼与村落

      开平碉楼是广东省开平市多层
塔楼式乡村民居，具有防卫作用。
开平碉楼展现了散居国外的华侨
与故土之间紧密的联系，反映了
中西方建筑风格复杂而完美的融
合。2007年列入世界遗产名录。
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Conjunto de tulou de Tianloukeng. Foto: Zhou Jiansheng  | 《田螺坑土楼群》摄影：周剑生 Interior de un tulou. Foto: Zhou Jiansheng  | 《土楼内景》摄影：周剑生

Tulou de Fujian

Estos edificios singulares erigidos entre los si-
glos xiii y xx se encuentran en la región suroeste 
de la provincia de Fujian. Se trata de un tipo de 
residencia con función defensiva, para la protec-
ción del grupo. Declarados Patrimonio Mundial 
en 2008, los tulou se integran perfectamente en 
el paisaje, encarnando el concepto de fengshui y 
mostrando la belleza armónica de la naturaleza.

福建土楼

        福建土楼位于福建省西南
部，建于13—20世纪，是出于
族群安全而采取的一种自卫式的
居住样式。这些庞大的建筑与周
围景物融为一体，体现了 “风
水” 理念，也展示了自然和谐之
美。2008年列入世界遗产名录。
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Monte Wutai. Foto: Tan Ming  | 《五台山》摄影：谭明

Templo de Nanshan en el Monte Wutai. Foto: Tan Ming  | 《五台山南禅寺》摄影：谭明

Monte Wutai

Una de las cuatro montañas del budis-
mo, el Monte Wutai está situado en 
Xinzhou, provincia de Shanxi. Cuenta 
con edificios budistas de 2000 años. 
En total son 53 templos en los que se 
guardan escrituras religiosas y códices 
antiguos que convierten esta montaña 
en un tesoro de la cultura budista. Se 
declaró Patrimonio Mundial en 2009.

五台山

        五台山位于山西省忻州市，是
中国佛教四大名山之一。五台山有
两千年的佛教建筑史，共有53座寺
庙，其收藏的经文典籍使五台山成
为佛教文化的重要宝库。2009年
列入世界遗产名录。
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Monumentos históricos de Dengfeng en 
el «centro del cielo y de la tierra»

A los pies del Monte Songshan, en la provincia de He-
nan, se yerguen ocho conjuntos arquitectónicos que 
conforman los monumentos históricos de Denfeng 
en el «centro del cielo y de la tierra». Estos edificios 
—construidos a lo largo de nueve dinastías desde el 
siglo i— constituyen uno de los mejores ejemplos de 
construcciones antiguas dedicadas actividades ritua-
les, científicas, técnicas y educativas. El Monte Song-
shan es uno de los lugares de origen del budismo zen 
en China, así como un lugar de expansión del taoísmo 
y el confucianismo. Los monumentos de Denfeng pa-
saron a formar parte del Patrimonio Mundial en 2010.

登封 “天地之中” 历史古迹

       登封 “天地之中” 历史古迹位于河南省
登封市嵩山脚下，由8组建筑群组成，历经
9个朝代修建而成，是古代建筑用于祭祀、
科学、技术及教育活动的典范之一。嵩山是
中国佛教禅宗的发源地，也是道教和儒家的
重要传播地。2010年列入世界遗产名录。

Observatorio astronómico. Foto: Zhou Jiansheng  | 《观星台》摄影：周剑生
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Monumentos históricos de Dengfeng en el «centro del cielo y de la tierra»  |  登封 “天地之中” 历史古迹

Pagoda del Monte Songshan. Foto: Zhou Jiansheng  | 《嵩山中的佛塔》摄影：周剑生
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La pagoda Leifeng al atardecer. Fotografía proporcionada por el Comité Administrador del Paisaje 
Cultural del Lago del Oeste de Hangzhou  | 《雷峰夕照》图片提供：杭州西湖风景名胜区管委会

El Puente Quebrado bajo la nieve. Fotografía proporcionada por el Comité Administrador del 
Paisaje Cultural del Lago del Oeste de Hangzhou  | 《断桥残雪》图片提供：杭州西湖风景名胜区管委会

Paisaje cultural del Lago del Oeste de Hangzhou

Este paisaje cultural se encuentra en la ciudad de Hang-
zhou, provincia de Zhejiang. Está formado por el Lago 
del Oeste y por los macizos que lo rodean por tres lados. 
Consta de templos, pabellones, pagodas y jardines que 
crean un paraje hermoso, que ha sido el escenario de 
bellas leyendas e historias, además de servir de inspira-
ción a los hombres de letras de sucesivas dinastías. Este 
lugar fue declarado Patrimonio Mundial en 2011.

杭州西湖文化景观

       杭州西湖文化景观位于浙江省杭
州市，由西湖及三面环绕的群山组
成。景区内遍布庙宇、亭台、宝塔、
园林，风景优美，流传着许多美丽的
传说和故事，是历代文人吟咏的对
象。2011年列入世界遗产名录 。
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Sitio de Xanadú. Foto: Guan Yongxin  | 《元上都遗址》摄影：管永新

Sitio de Xanadú

El Sitio de Xanadú se encuentra en las pra-
deras de la bandera de Zhenglan, una divi-
sión de la liga de Xilin Gol perteneciente a 
la Región Autónoma de Mongolia Interior. 
En el pasado, esta fue la primera capital de 
la dinastía Yuan, cuyo primer emperador 
fue Kublai Kan. Xanadú fue diseñada de 
acuerdo con el concepto tradicional chino 
del fengshui y en su exterior se establecie-
ron campamentos de pastores nómadas y 
un coto de caza para el emperador, lo que 
dio lugar a una capital en la que se integra-
ron varias culturas. Xanadú fue declarada 
Patrimonio Mundial en 2012.

元上都遗址

      元上都遗址位于内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗草原，曾
是元朝皇帝忽必烈的第一座都城，即元朝的夏都。元上都按照
中国传统风水理念设计，而其外城又设有游牧民族营地与皇家
狩猎场，是一个具有文化融合特征的草原都城。2012年列入
世界遗产名录。
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Bancales de los hani. Foto: Zhou Jiansheng  | 《哈尼梯田》摄影：周剑生Paisaje colorido de los bancales. Foto: Huang Hanbo  | 《彩色梯田》摄影：黄汉波

Paisaje cultural de los arrozales en los bancales de los hani de Honghe

Los bancales de los hani se encuentran al sur de la provincia de Yunnan, 
en la orilla sur del río Honghe. A lo largo de 1300 años, la etnia hani 
inventó un complejo sistema de irrigación que permitía trasladar el 
agua desde la cima de las montañas hasta los distintos bancales. Así 
se creó una gran armonía entre el hombre y el medio ambiente que 
puede percibirse a simple vista y en el ecosistema del lugar. Pasaron 
a formar parte del Patrimonio Mundial en 2013.

红河哈尼梯田文化景观

  红河哈尼梯田位于云南省南
部山区红河南岸。在过去1300年
间，哈尼族人发明了复杂的沟渠系
统，把水从山顶引至梯田，体现出
人与环境在视觉和生态上的高度和
谐。2013年列入世界遗产名录。
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El Gran Canal

A los pies del Monte Songshan, en la Este 
gran sistema de canalización de la antigua 
China atraviesa ciudades como Beijing y 
Tianjin, así como las provincias de Hebei, 
Shandong, Henan, Anhui, Jiangsu, Zhejiang 
y numerosos otros lugares. Se inició la cons-
trucción de parte del canal en el siglo v a. C. 
y en el siglo xiii su longitud total superaba 
los 2000 kilómetros. Esta obra de ingeniería 
colosal, que sigue funcionando hoy en día, 
unió los cinco grandes ríos de China: el río 
Hai, el río Amarillo, el río Huai, el Yangtzé y 
el río Qiantang. El Gran Canal se incluyó en 
el Patrimonio Mundial en 2014.

大运河

  大运河贯穿北京、天津、河北、山东、河南、安徽、江
苏、浙江等地，是中国古代的大型水利系统。部分河段开凿于
公元前5世纪，至13世纪大运河长度已超过2000千米。大运
河将中国五大水系——海河、黄河、淮河、长江、钱塘江联系
在一起，今天仍然发挥着作用。2014年列入世界遗产名录。

El Gran Canal. Foto: Zhou Jiansheng  | 《大运河》摄影：周剑生

Tramo del Río Tonghui del Gran Canal. Foto: Zhou Jiansheng  | 《大运河的通惠河河段》摄影：周剑生
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Grutas del Monte Maiji en la ciudad de Tianshui, provincia de Gansu. Foto: Wang Jin  | 《甘肃省天水市麦积山石窟》摄影：王金

Ruta de la Seda: red viaria del corredor 
Chang'an - Tianshan

Con 5000 kilómetros de longitud, la red 
viaria del corredor Chang'an - Tianshan 
se extiende por las provincias de He-
nan, Shaanxi, Gansu y por la Región Au-
tónoma Uygur de Xinjiang. Su origen 
se encuentra en la ciudad de Chang'an 
(hoy en día conocida corno Xi'an), que 
fue la antigua capital de las dinastías 
Han y Tang y la ciudad de Luoyang. Los 
caminos de esta parte de la Ruta de la 
Seda, formada entre los siglos ii a. C y 
I de nuestra era, se extienden al oeste 
hasta Asia Central, uniendo distintas 
civilizaciones. Este paraje se añadió a la 
lista del Patrimonio Mundial en 2014.

丝绸之路：长安—天山廊道路网
    
  长达5000千米的长安—天山廊道路网分布于河
南省、陕西省、甘肃省和新疆维吾尔自治区，始自
汉唐古都长安（今西安市）和洛阳市，向西延伸至中
亚，是丝绸之路的一部分。它形成于公元前2世纪至
公元1世纪，将众多不同的文明联系在一起。2014年
列入世界遗产名录。
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Yacimiento de Laosicheng en el condado de Yongshun, provincia de Hunan. Foto: Zhou Jiansheng  | 《湖南永顺老司城》摄影：周剑生Calles de Laosicheng en el condado de Yongshun, provincia de Hunan. Foto: Zhou Jiansheng  | 《湖南永顺老司城街巷》摄影：周剑生

Yacimientos del sistema tusi

El sistema tusi comprende el yacimiento de Laosicheng (condado 
de Yongshun, provincia de Hunan), el de Tusicheng (condado de 
Tangya, provincia de Hubei) y el de Hailongtun (región de Bozhou, 
provincia de Guizhou). En la antigüedad, los jefes de las minorías 
étnicas de estos territorios fueron designados por el gobierno 
central como tusi, es decir, gobernadores. Estos yacimientos fue-
ron testigo de la práctica de dicho sistema de gobierno durante 
las dinastías Yuan, Ming y Qing, que, promovido por el poder cen-
tral, perduró desde el siglo xiii hasta el xx. Los yacimientos del 
sistema tusi fueron declarados Patrimonio Mundial en 2015.

土司遗址

  土司遗址包括湖南永顺老司
城、湖北唐崖土司城和贵州播州海
龙屯。这些领地的首领被中央政府
任命为“土司”，是这些区域13
至20世纪世袭的统治者。土司遗
址是中国元、明、清三个朝代的
中央政权推行“土司制度”的见
证。2015年列入世界遗产名录。
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Pinturas rupestres del río Zuojiang y el monte Huashan. Foto: Zhou Jiansheng  | 《左江花山岩画》摄影：周剑生

Paisaje cultural del arte rupestre del río 
Zuojiang y el monte Huashan

Estas pinturas rupestres se hallan en la ciu-
dad de Chongzuo, en la Región Autónoma 
Zhuang de Guangxi. Llevadas a cabo entre 
el siglo v a. C y el siglo ii de nuestra era so-
bre las paredes de acantilados kársticos a 
lo largo del río Zuojiang, muestran escenas 
de la vida y la religión de los antepasados 
de la etnia Zhuang. Se incluyeron en la lis-
ta del Patrimonio Mundial en 2016.

左江花山岩画文化景观

  左江花山岩画位于广西壮族自治区崇左市。这些绘
制于公元前5世纪至公元2世纪 的岩画与其依存的喀斯特
地貌、河流和台地一起，展现了壮族的祖先生活和宗族场
景。2016年列入世界遗产名录。
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La isla de Gulangyu a vista de pájaro. Fotografía proporcionada por el Comité de Administración de la isla de Gulangyu  | 《鼓浪屿鸟瞰》图片提供：鼓浪屿管委会 Edificio de la isla de Gulangyu. Fotografía proporcionada por el Comité de 
Administración de la isla de Gulangyu  | 《鼓浪屿建筑》图片提供：鼓浪屿管委会

La isla de Gulangyu, un asentamiento histórico internacional

Esta isla, situada en la ciudad de Xiamen, provincia de 
Fujian, es una importante puerta de intercambio entre 
China y el extranjero. Con una clara atmósfera urbana, 
en Gulangyu convergen las características arquitectóni-
cas del estilo tradicional de Fujian y del estilo clasicista 
occidental: una prueba fehaciente de la mezcla de cul-
turas. Gulangyu entró en el Patrimonio Mundial en 2017.

鼓浪屿：历史国际社区

  鼓浪屿位于福建省厦门市，是
中外交流的重要窗口。鼓浪屿保持
了清晰的城市肌理，混合了传统的
闽南风格与西方古典风格等不同的
建筑特点，是多元文化融合的杰出
证明。2017年列入世界遗产名录。
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Las ruinas arqueológicas de la antigua ciudad de Liangzhu. Foto: Centro de Investigación Arqueológica de Zhejiang  | 《良渚古城遗址》图片提供：浙江省文物考古研究所

Las ruinas arqueológicas de la ciudad de Liangzhu

La antigua ciudad de Liangzhu, que data aproxi-
madamete del período entre el 3300 y el 2300 
a. C., se halla en la ciudad de Hangzhou, provin-
cia de Zhejiang. Este yacimiento arqueológico es 
una prueba de que en esta región ya existía un 
Estado en el neolítico tardío, puesto que conta-
ba con grandes edificios de tierra, planificación 
urbanística, un sistema de canalización del agua 
y diferentes tipos de tumbas según la clase so-
cial. Se trata de un ejemplo sobresaliente de las 
primeras civilizaciones urbanas. Liangzhu pasó a 
ser Patrimonio Mundial en 2019.

良渚古城遗址

      位于浙江省杭州市的良渚古城遗址（约公元前3300-2300年），
向人民展示了新石器时代晚期的区域性国家。遗址由大型土质建筑、
城市规划、水利系统以及不同墓葬构成，是早期城市文明的杰出范
例。2019年列入世界遗产名录。
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Piscina multicolor de Huanglong. Foto: Wang Dajun  | 《黄龙五彩池》摄影：王达军 Estanque calcificado de Huanglong. Foto: Zhou Jiansheng  | 《黄龙钙化景观》摄影：周剑生

Región de interés panorámico e histórico de Huanglong

Situada en el noroeste de la provincia de Sichuan, 
Huanglong es un valle formado por picos nevados y 
glaciares, con una espectacular estructura de piedra 
caliza, cascadas y fuentes termales. En este lugar se 
han conservado diversos ecosistemas forestales, en 
los que sobreviven numerosos animales en peligro de 
extinción, como el oso panda y el langur chato dorado. 
Huanglong entró en el Patrimonio Mundial en 1992.

黄龙风景名胜区

  黄龙风景名胜区位于四川省
西北部，是由众多雪峰和冰川组成
的山谷，拥有壮观的石灰岩构造、
瀑布和温泉。这里保存着多样的森
林系统，生存着许多频临灭绝的动
物，包括大熊猫和四川疣鼻金丝
猴。1992年列入世界遗产名录。
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Paisaje del valle de Jiuzhaigou. Foto: Li Jie  | 《九寨沟风光》摄影：李杰 Catarata Nuorilang. Foto: Wang Dajun  | 《诺日朗瀑布》摄影：王达军

Región de interés panorámico e histórico del valle de Jiuzhaigou

Esta zona, al norte de la provincia de Sichuan, a 4800 metros de 
altitud, supera las 72.000 hectáreas y forma un variado ecosiste-
ma forestal. En este valle se han preservado unas 140 especies 
de aves, además de una gran cantidad de especies animales y ve-
getales en peligro de extinción, como el oso panda y el takín de 
Sichuan. En 1992 este paraje fue declarado Patrimonio Mundial.

九寨沟风景名胜区

  九寨沟风景名胜区位于四川
省北部，连绵超过72000公顷，
海 拔 4 8 0 0 多 米 ， 形 成 了 多 种 森
林生态系统。山谷中现存约140
种鸟类，还有许多频临灭绝的动
物物种，包括大熊猫和四川扭角
羚。1992年列入世界遗产名录。
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Pico del Pincel Imperial en la montaña Tianzishan. Foto: Yang Shutian  | 《天子山御笔峰》摄影：杨树田

Cañón con un bosque de picos de arenisca de cuarzo. Foto: Tan Ming  | 《峰林峡谷》摄影：谭明

Región de interés panorámico 
e histórico de Wulingyuan

Al noroeste de la provincia de Hunan, el es-
pléndido paisaje de Wulingyuan se extiende 
a lo largo de más de 26.000 hectáreas, con 
sus más de 3000 columnas y picos de arenis-
ca que le dan una belleza única. Este paraje, 
que además alberga numerosas especies de 
plantas y animales en peligro de extinción, 
se añadió al Patrimonio Mundial en 1992.

武陵源风景名胜区

  武陵源风景名胜区位于湖南省西北部，连绵26000多公
顷。武陵源景色奇丽壮观，3000余座尖细的砂岩柱和砂岩峰
形成了独特的景象。该地区还庇护着大量濒临灭绝的动植物物
种。1992年列入世界遗产名录。
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Primer meandro del Yangtzé. Foto: Zhou Jiansheng  | 《长江第一湾》摄影：周剑生 Tramo del río Mekong. Foto: Tian Jieyan  | 《澜沧江河段》摄影：田捷砚

Zonas protegidas del Parque de los tres Ríos Paralelos de Yunnan

Este parque natural se encuentra en el noroeste de la provincia 
de Yunnan, donde se halla el curso superior de los tres principa-
les ríos de Asia: el Yangtzé, el Mekong y el Salween. En este lu-
gar, estos ríos discurren de norte a sur durante cientos de kiló-
metros sin confluir, atravesando cañones de hasta 3000 metros 
de profundidad junto a montañas de 6000 metros. Declarado 
Patrimonio Mundial en 2003, se trata de uno de los parajes con 
mayor biodiversidad de China y de todo el mundo.

云南三江并流保护区

  云南三江并流保护区位于云南西北
省。亚洲三条主要大河的上游：金沙江
（长江上游）、澜沧江（湄公河上游）及
怒江（萨尔温江上游）在这一境内由北
至南，穿越3000米深陡峭的峡谷和高达
6000米的高山，并行数百公里不相交。
它是中国乃至全世界生物多样性最丰富的
地区之一。2003年列入世界遗产名录。
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La Montaña de las Cuatro Muchachas, una de las reservas del panda gigante. Foto: Zhou Jiansheng  | 《大熊猫栖息地四姑娘山》摄影：周剑生

Pandas gigantes. Foto: Zhou Jiansheng  | 《大熊猫》摄影：周剑生

Reservas del Panda Gigante de Sichuan

Las reservas de pandas gigantes de Sichuan 
se extienden sobre una superficie de 924.500 
kilómetros cuadrados, por lo que son las ma-
yores y mejor preservadas de esta especie en 
todo el mundo. En ellas también se encuen-
tran pandas, leopardos de las nieves y otras 
especies en grave peligro de extinción. Ade-
más, son de los parajes más ricos del mundo 
en especies vegetales, sin contar las selvas 
tropicales. Estos parques naturales se añadie-
ron a la lista del Patrimonio Mundial en 2006.

四川大熊猫栖息地

  四 川 大 熊 猫 栖 息 地 面 积
924500平方公里，是全球最大、最
完整的大熊猫栖息地。这里也是小
熊猫、雪豹及云豹等全球严重濒危
动物的栖息地，还是世界上除热带
雨林以外植物种类最丰富的地区之
一。2006年列入世界遗产名录。
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El Bosque de Piedra en la ciudad de Kunming, provincia de Yunnan. Foto: Zhou Jiansheng  | 《云南省昆明市乃古石林》摄影：周剑生

Karst de la China meridional

El Karst de la China meridional es uno de los pai-
sajes kársticos más espectaculares del trópico y 
del subtrópico. Situado en las provincias de Gui-
zhou y Yunnan, en la Región Autónoma Zhuang 
de Guangxi y en la ciudad de Chongqing, tiene 
una superficie total de 176.288 hectáreas. Este 
tipo de paisaje, que incluye importantes forma-
ciones geológicas con forma de puentes, caño-
nes y grandes cuevas, fue declarado Patrimonio 
Mundial en 2007.

中国南方喀斯特

  中国南方喀斯特是世界上最壮观的湿热带一亚热带喀斯特景观
之一，分布在贵州省、广西壮族自治区、云南省、重庆市等，占地
面积共计176288公顷。它包含了重要的岩溶地貌类型，以及天然桥
梁、峡谷和大型洞穴等奇迹。2007年列入世界遗产名录。
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Picos del monte Sanqingshan. Foto: Liu Shizhao  | 《松听潮音》摄影：舒剑

Pinos entre la niebla en el monte Sanqingshan. Foto: Shu Jian  | 《三清山峰峦》摄影：刘世昭

Parque Nacional del Monte Sanqingshan

Este parque natural hallado en la ciudad de 
Shangrao, provincia de Jiangxi, tiene un pai-
saje único por sus singulares picos y rocas. Su 
particular geografía, su diversa vegetación 
y sus espectaculares fenómenos meteoro-
lógicos crean un paisaje sin igual, diverso y 
colorido. Este lugar se inscribió en la lista del 
Patrimonio Mundial en 2008.

三清山国家公园

  三清山国家公园位于江西省
上饶市，以及别具一格的景观和奇
峰怪石著称。其奇特的地貌，多种
植被与各种气象奇观相映成趣，呈
现出丰富多彩的自然之美。2008
年列入世界遗产名录。
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Paisaje danxia

En China, la palabra danxia (nubes rosadas) se 
refiere a distintos tipos de formaciones geo-
lógicas formadas a partir de arenisca, situadas 
en las provincias de Guizhou, Fujian, Hunan, 
Cantón, Jiangxi, Zhejiang, etc. Estos paisajes 
se caracterizan por sus precipicios rojizos y 
su geografía erosionada, por lo que compren-
den imponentes columnas naturales, torres, 
acantilados, valles y cascadas. Se declararon 
Patrimonio Mundial en el año 2010.

中国丹霞

  中国丹霞分布于贵州、福建、湖南、广东、江西、浙江等
省，是中国境内由陆相红色砂砾岩经过地质运动形成的各种地
貌景观的总称。其特点是壮观的红色悬崖以及侵蚀地貌，包括
雄伟的天然岩柱、岩塔、沟壑、峡谷和瀑布等。2010年列入世
界遗产名录。

Paisaje danxia en el monte Langshan, provincia de Hunan. Foto: He Jun  | 《湖南省崀山丹霞地貌》摄影：贺君

Paisaje danxia en el monte Jianglangshan, provincia de Zhejiang. Foto: Zhou Jiansheng  | 《浙江江郎山丹霞地貌》摄影：周剑生
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Yacimiento fosilífero de Chengjiang. Foto: Zhou Jiansheng  | 《澄江化石遗址》摄影：周剑生

Yacimiento fosilífero de Chengjiang

Situado en la ciudad de Yuxi, provincia de Yun-
nan, este yacimiento es hasta el momento el 
conjunto de fósiles marinos mejor preserva-
do del cámbrico inferior. Como mínimo, en él 
se han preservado 16 filos y unas 196 espe-
cies, que representan una prueba crucial de 
la rápida diversificación de la vida en la tierra 
hace 530 millones de años. Este lugar fue de-
clarado Patrimonio Mundial en 2012.

澄江化石遗址

  澄江化石遗址位于云南省玉溪市，是目前保存最完整的
寒武纪早期海洋古生物化石群，至少保存了16种生物门类、约
196个物种，是距今5.3亿年前寒武纪早期地球生命快速多样化
的重要见证。2012年列入世界遗产名录。



Bienes del patrimonio 
mundial en China

Lago Tianchi en el monte Tianshan. Foto: Zhou Jiansheng  | 《天山天池》摄影：周剑生

Praderas del monte Tianshan. Foto: Zhou Jiansheng  | 《天山草原》摄影：周剑生

El Tianshan de Xinjiang

Esta montaña forma parte de la cordillera Tian-
shan de Asia Central. Tiene unas características 
geológicas únicas y un hermoso paisaje de pi-
cos nevados, bosques y praderas, ríos y lagos y 
cañones de lecho rojizo. Las formaciones geo-
lógicas y los ecosistemas de este paraje, pre-
servados desde el plioceno, son un excepcional 
ejemplo de los procesos evolutivos biológicos 
y ecológicos en curso. El monte Tianshan entró 
en la lista del Patrimonio Mundial en 2013.

新疆天山

  新疆天山是中亚天山山脉的一部分，拥有独特的自然地理特
征和优美的风光，包括雪山冰峰、森林牧场、河流湖泊及红岩峡谷
等。该遗址的地貌和生态系统自上新世纪起即得以保存，是正在进
行的生物生态演化进程的绝佳范例。2013年列入世界遗产名录。
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Arroyo en Shennongjia. Foto: Zhou Jiansheng  | 《神农架溪流》摄影：周剑生

Shennongjia de Hubei

Al oeste de la provincia de Hubei, Shennong-
jia cuenta con los mayores bosques vírgenes 
del centro de China. Este lugar alberga innu-
merables animales raros, como la salaman-
dra gigante china, el langur chato dorado, 
el leopardo de las nieves, el leopardo, el oso 
negro asiático, etc. Inscrito en el Patrimonio 
Mundial en 2016, Shennongjia, además de 
ocupar un lugar importante en la historia de 
la investigación botánica, es uno de los tres 
grandes centros de biodiversidad de China.

湖北神农架

  神农架位于湖北省西部，有着中国中部地区最大的原始森
林，是中国大蝾螈、川金丝猴、云豹、金钱豹、亚洲黑熊等许
多珍稀动物的栖息地。湖北神农架是中国三大生物多样性中心之
一，在植物研究史上占据重要地位。2016年列入世界遗产名录。
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Qinghai Hoh Xil

Con una superficie de 45.000 kilómetros cuadra-
dos, Hoh Xil se encuentra al noroeste de la pro-
vincia de Qinghai. Se trata de una de las reservas 
naturales con mayor superficie, situada a mayor 
altitud y con mayor riqueza de animales salvajes 
del altiplano, como el antílope tibetano, el leo-
pardo de las nieves y el oso pardo. Con un clima 
extremo cuyas temperaturas mínimas alcanzan 
los -46ºC, este lugar se conoce como el tercer polo 
y se añadió al Patrimonio Mundial en 2017.

青海可可西里

  可可西里位于青海省西北部，面积4.5万平方公里，是目前中国面
积最大、海拔最高、野生动物资源最为丰富的自然保护区之一。可可西
里气候严酷，最低气温-46°C，被称为“世界第三极”，高原野生动
物如藏羚羊、雪豹、棕熊等再此生存。2017年列入世界遗产名录。

Zona protegida de Naqumayigangri. Foto: Zuo Lingren  | 《那曲玛依冈日保护站》摄影：左凌仁

Hoh Xil. Foto: Wu Xiushan  | 《可可西里》摄影：吴秀山
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Paisaje de Fanjingshan. Foto: Yang Jian  | 《梵净山秘境》摄影：杨舰 El monte Fanjing al amanecer. Foto: Zhou Junchen  | 《梵净山晨光》摄影：周俊臣

Fanjingshan

Situada en la ciudad de Tongren, provincia de Gui-
zhou, el monte Fanjing representa el ecosistema 
primitivo mejor conservado y con mayor riqueza en 
especies animales y vegetales, entre las que están 
el langur gris de nariz chata, una especie de árbol 
llamado davidia y otras especies raras y en peligro 
de extinción. En 2018 el monte Fanjing pasó a for-
mar parte del Patrimonio Mundial.

梵净山

  梵净山位于贵州省铜仁市，原始
生态保存完好，拥有丰富的野生动植物
资源，如黔金丝猴、珙桐等濒危珍稀物
种。2018年列入世界遗产名录。
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Aves migratorias. Foto: Chen Guoyuan  | 《候鸟迁徙》摄影：陈国远

Reservas de aves migratorias a lo largo de la 
costa del Mar Amarillo - Golfo de Bohai (Fase I)

Estas reservas comprenden marismas inter-
mareales y otros humedales a lo largo de la 
costa. Albergan distintas especies de aves 
migratorias. Esto las convierte en un nexo 
irreemplazable del corredor aéreo de Asia 
Oriental y Australasia, una importante ruta 
aérea que une al menos 21 países y que po-
see numerosas especies gravemente ame-
nazadas. Estas reservas se convirtieron en 
Patrimonio Mundial en 2019.

中国黄（渤）还候鸟栖息地（第一期）

  中国黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）是潮间带滩涂和
其他滨海湿地组成的候鸟栖息地，是东亚—澳大利亚候鸟飞行
路线上不可替代的重要枢纽，连接着至少21个国家的重要鸟类
飞行路线，拥有众多的濒危物种甚至极危物种。2019年列入
世界遗产名录。
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Amanecer en el monte Taishan. Foto: Li Huawen  | 《泰山日出》摄影：李华文

Inscripciones en piedra del monte Taishan. Foto: Zhou Jiansheng  | 《泰山石刻》摄影：周剑生

Monte Taishan

Erguido en el centro de la provincia de Shandong, 
desde hace más de 2000 años el monte Taishan 
ha sido un lugar de culto imperial a lo largo de 
distintas dinastías, ha conservado vestigios de 
los lugares de sacrificio, conjuntos arquitectó-
nicos, inscripciones en piedra y otras antigüeda-
des, por lo que tiene un profundo valor cultural. 
Este lugar, que ha inspirado las obras de artistas 
y literatos con su hermoso paisaje, fue declara-
do Patrimonio Mundial en 1987.

泰山

  泰山位于山东省中部。两千多年来，泰山一直是历代帝王朝拜的
对象，拥有深厚的文化底蕴，保留着大量祭祀遗址、建筑群、石刻等
文物，人文杰作与自然景观完美融合。1987年列入世界遗产名录。
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El monte Huangshan envuelto en niebla. Foto: Zhou Jiansheng  | 《云雾中的黄山》摄影：周剑生 Paisaje de pinos raros y rocas extrañas en el monte Huangshan. Foto: Zhou Jiansheng  | 《黄山的奇松与怪石》摄影：周剑生

Monte Huangshan

Situado en la ciudad con su mismo nombre en la 
provincia de Anhui, el monte Huangshan tiene un 
paisaje de una belleza sin igual, con enormes rocas 
y viejos pinos, que emergen entre un mar de niebla. 
Este paraje es un riquísimo tesoro artístico, ya que 
desde la antigüedad ha inspirado poemas, cancio-
nes, caligrafía y pinturas de numerosos hombres de 
letras y artistas que representan un importante pa-
trimonio cultural. En 1990, el monte Huang-shan se 
incluyó en el Patrimonio Mundial.

黄山

  黄山位于安徽省黄山市，其
雄伟的巨石、历经沧桑的古松和山
中的云雾无比奇美。黄山还是一座
丰富的艺术宝库，自古以来，文人
雅士游览黄山留下了大量的诗歌、
书画等丰富文化遗产。1990年列
入世界遗产名录。
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Templo del Tejado de Oro en la cima del monte Emei. Foto: Tian Jieyan  | 《峨眉金顶》摄影：田捷砚

Gran Buda de Leshan. Foto: Cong Weijian  | 《乐山大佛》摄影：龚威健

Paisaje panorámico del Monte Emei y Gran Buda de Leshan

Situado en la ciudad de Leshan, provincia de Sichuan, el monte 
Emei alberga el primer monasterio budista fundado en China 
en el siglo i d. C. Esta montaña, que cuenta con numerosas es-
pecies, es muy conocida por su rica flora. En el siglo viii se ta-
lló el Gran Buda de Leshan en una montaña al este del monte 
Emei. Con 71 metros de altura, es la mayor estatua budista ta-
llada en una montaña del mundo. El monte Emei y el Gran Buda 
se inscribieron en la lista del Patrimonio Mundial en 1996.

峨眉山—乐山大佛

  峨眉山位于四川省乐山市。
公元1世纪，中国第一座佛教寺院
在此落成。峨眉山以物种繁多、
种类丰富的植物而闻名天下。8世
纪，乐山大佛在峨眉山东边的一座
山岩上雕凿而成，高71米，是世界
现存最大的摩崖石像。1996年列
入世界遗产名录。
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Paisaje del monte Wuyi. Foto: Yang Shutian  | 《武夷山风光》摄影：杨树田

Salón ancestral del clan Lin. Foto: Zhou Jiansheng  | 《林氏家词〉摄影：周剑生

Monte Wuyi

El monte Wuyi es la reserva más reputada del sureste 
de China por su biodiversidad. En ella han sobrevivido 
plantas relictas, entre las cuales hay algunas especies 
endémicas de China. La belleza de las gargantas del 
Río de las Nueve Curvas alberga numerosos templos y 
monasterios, algunos en ruinas, que ejercieron una im-
portante función en el desarrollo y expansión del neo-
confucianismo en las dinastías Tang y Song. El monte 
Wuyi se declaró Patrimonio Mundial en 1999.

武夷山

  武夷山脉是中国东南部最负盛名的生物多样性保护区，也是大量孑遗
植物的避难所，其中许多生物为中国所特有。九曲溪两岸峡谷秀美，保存有
众多寺院庙宇和遗址。该地区对唐宋时期理学的发展和传播起到了重要作
用。1999年列入世界遗产名录。



La vasta e inmensa China, dotada de una larga historia, cuenta 
con una civilización rica y grandiosa. Desde tiempos muy re-
motos, los antepasados de todas las etnias han trabajado, vi-
vido y se han multiplicado en estas extensas tierras de China. 
Las culturas de los diferentes grupos étnicos y regiones se han 
dado una con otra y se han mezclado en muchas ocasiones, 
constituyendo conjuntamente una civilización china diferente 
y armoniosa, pluralista e integral. 

En este larguísimo proceso histórico, cada etnia ha creado y 
transmitido una cultura tradicional única, tanto la cultura ma-
terial como la espiritual intangible, que muestra al mundo la 
historia del desarrollo, la psicología cultural, la ética y morali-
dad, así como el sentido estético de cada etnia desde diferen-
tes perspectivas.

La vestimenta y adornos de las personas son elementos claves 
en la vida de los seres humanos y también uno de los signos de 
la civilización. Como una forma de cultura social, la vestimenta 
y adornos han sido tanto la cristalización de la cultura material 
como los símbolos de la cultura espiritual. Desde el día en que 
el ser humano se cubrió con ropa, la gente ha acumulado en la 

vestimenta y adornos sus propias costumbres, sus gustos esté-
ticos, sus preferencias de color, sus mentalidades culturales y 
sus conceptos religiosos. 

China es una gran familia constituida por 56 grupos étnicos, 
cuyos trajes tradicionales únicos son como 56 pinceladas de 
hermosos colores que resplandecen en esta divina tierra, con-
formando un panorama actualizado de la cultura de la vesti-
menta y adornos de China.

Los elegantes trajes de la etnia han, las robustas túnicas de los 
mongoles, los sorprendentes tocados de la etnia miao, los exqui-
sitos bordados de yi, los hermosos tejidos de zhuang, el llama-
tivo sombrero takiya kazajo, las coloridas mangas de la etnia tu, 
los misteriosos hiyabs de las mujeres salar, el singular aro de cin-
tura de la etnia de'ang, etc. Esta exposición pretende mostrarle 
al público el magnífico despliegue de imágenes de los cambios 
históricos, el desarrollo económico y la evolución cultural de la 
nación china a través de los coloridos y luminosos trajes de los 
grupos étnicos de China, exhibiendo la magna y estética visión 
de armonía compuesta por la belleza singular de cada etnia.

Trajes étnicos de China

Patrocinador  |  主办

Oficina de Intercambio y Cooperación Internacional del Ministerio 
de Cultura y Turismo de la República Popular China a través de sus 
agencias representativas en el exterior 
中华人民共和国文化和旅游部国际交流与合作局相关驻外机构

前言

      泱泱中华，历史悠久，文明博大。从遥远的古代
开始，各民族的祖先就劳作、生息、繁衍在广袤的
中华大地上，不同民族、不同地域的文化经过无数
次碰撞、交融，共同构筑了和而不同，多元一体的
中华文明。在这一漫长的历史进程中，各民族创造
并传承着独具特色的传统文化，无论有形的物质文
化还是无形的精神文化，都从不同角度向世人展示
出各民族的发展历史、文化心理、伦理道德和审美
意识。
      服饰是人类生活的要素之一，也是人类文明的
标志之一。作为一种社会文化形态，服饰既是物质
文明的结晶，又具精神文明的象征。从衣以遮体
的那天起，人们就已经将自己的生活习俗、审美情
趣、色彩爱好、文化心态以及宗教观念沉淀于服饰
之中。中国是个由56个民族组成的大家庭，各具特
色的民族服饰如同56抹靓丽的色彩，闪耀在神州大
地，共同绘制了中国服饰文化的崭新图景。
      雅致的汉族汉服、粗犷的蒙族袍服、惊艳的苗族
头饰、精致的彝族刺绣、艳丽的壮族织物，夺目的
哈萨克族“塔克亚”、七彩的土族花袖、神秘的撒
拉族“盖头”、奇异的德昂族腰箍……本展将借中
国多彩绚烂的民族盛装，为观众呈现中华民族历史
变迁，经济发展、文化演进的壮阔画卷，展示民族
团结一心、文化各美其美的和谐中国壮美景象。

Coordinador  |  协办

Network of lnternational Culturalink Entities 
中外文化交流中心

Chinese Culture Translation and Studies Support Network (CCTSS) 
中国文化译研网

Organizador  |  举办

Agencia de Noticias Xinhua, China lmage Group 
新华社 ,  中国图片集团



Trajes étnicos
de China

La población han fue formada por la migración, la asimilación e integración de 
diversos grupos étnicos de diferentes regiones en el curso de la historia y tie-
ne un complejo sistema de creencias culturales. Las culturas tradicionales de 
las dinastías han se basan principalmente en las creencias del confucianismo, 
el taoísmo y el budismo, que abogan por la elegancia, la moderación, la magni-
ficencia y la tolerancia. Las cortes, los nobles y la gente común en sus tiempos 
poseían coloridas vestimentas y adornos de diversos tipos de técnica artística. 
Los han adoran el rojo, que se usa a menudo como el color principal de los tra-
jes festivos. Entre estos trajes se destaca el hanfu (traje de dinastía Han), de 
cuerpo ancho, mangas sueltas, el cuello cruzado y con la parte delantera que 
se abotona en la derecha. Tiene más de 2000 años de historia y no solo aparece 
como vestimenta en algunas películas y dramas históricos, sino que también es 
muy apreciada en la actualidad.  

Foto: Liu Qinli, Agencia de Noticias Xinhua.

La etnia mongola de China habita principalmente en la Región Autónoma de Mon-
golia interior. Entre sus creencias tradicionales están incluidos el chamanismo, el 
budismo y el islamismo. El pueblo mongol ha vivido en las praderas durante genera-
ciones, con un estilo de vida nómada «siguiendo el agua y los prados». Son buenos 
en cantos y danzas, y su indumentaria tradicional está ligada a la vida en el prado. 
Es, básicamente, tipo túnica, conveniente para montar a caballo, de colores llamati-
vos y tallas grandes y anchas, con cinturones rojos o verdes hechos de seda o satén. 

Foto: Ding Genhou, Agencia de Noticias Xinhua.

El pueblo hui en China se encuentra «disperso en diversas regiones y en for-
ma de pequeñas comunidades», pero cuenta con la Región Autónoma Hui de 
Ningxia, donde habita la principal concentración.  La etnia hui, históricamente, 
creía en el islam, pero han adaptado ricos rasgos locales, realizando la transfor-
mación de la localización. Se toman los tocados como ejemplo: los hombres hui 
suelen llevar gorros blancos redondos, pero también les gusta añadir bordados 
y otras decoraciones. Las mujeres generalmente llevan hiyab y prefieren colo-
res brillantes y naturales, cuyos materiales también varían considerablemente, 
desde seda y satén hasta tela georgette, lo que refleja las densas peculiarida-
des chinas y las características seculares.

Foto: Wang Song, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua.

       汉族人口由历史上多个地区的多个民族迁徙、融合、交融形成，拥有十分复杂的文化信仰体系。其中历史各朝传统
文化主要以儒家、道家、佛家三种信仰为核心，崇尚文雅、节制、绚丽与包容，历史上的宫廷、贵族、民间均有丰富多
彩的服装和服饰，工艺亦多种多样。汉族喜爱红色，常以红色作为节庆服装主色。其中宽袍大袖、交领右衽，拥有两千
多年历史的“汉服”不仅常见于古装影视剧中，在当代生活中也深受喜爱。（新华社发 刘勤利 摄）

      中国的蒙古族主要聚居在内蒙古自治区，该民族传统信仰包括萨满教、佛教、回教。蒙古族人民世居草原，长期以
来一直过着“逐水草而居”的游牧生活，他们能歌善舞，其传统服饰也具有浓郁的草原风格，以袍服为主，便于鞍马骑
乘，袍装颜色鲜艳，袍身肥大，以红、绿绸缎做腰带。（新华社发 丁根厚 摄）

      回族在中国的分布格局为“大分散、小聚居”，宁夏回族自治区是其主要聚居区。回族人民历史上多信仰伊斯兰
教，但亦融入了丰富的本地色彩，实现了本地化的转变。以头饰为例，回族男子通常戴白色圆帽，但亦喜爱加上绣花等
装饰，女子通常戴盖头，多选用鲜艳自然的色彩，材质亦从丝、绸到乔其纱等充满变化，体现着浓厚的中国特色和世俗
特征。（新华社记者 王颂 摄）
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Los tibetanos son el pueblo aborigen de la meseta Qinghai-Tí-
bet y habitan principalmente en la Región Autónoma del Tíbet, 
la provincia de Qinghai, el oeste de la provincia de Sichuan, Di-
qing de Yunnan, así como Gannan de Gansu, entre otras. Duran-
te más de mil años, el pueblo tibetano ha creado una espléndi-
da cultura singular con un rico patrimonio y logros en el campo 
de la medicina, arquitectura, literatura, música, danza, pintura 
y escultura. Debido a su situación geográfica en una zona mon-
tañosa y fría. La ropa tibetana está hecha principalmente de 
fieltro y cachemira. Sus trajes característicos son de mangas 
largas, cintura ancha, faldas largas, botas altas, etc. Entre sus 
adornos, se destacan las joyas de jade y oro. 

Foto: Jiang Hongjing, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

Los uigures viven principalmente en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Duran-
te un largo proceso de desarrollo en su historia, los uigures han venido conforman-
do sus costumbres étnicas únicas. Son excelentes en cantos y danzas, y buenos en 
la artesanía y otras habilidades. En cuanto a su vestimenta tradicional, los hombres 
uigures visten con una especie de abrigo, el chapan, con un fajín, mientras que las 
mujeres generalmente llevan vestido de una pieza con blusa y falda. 

Foto: Shadati, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

Los habitantes de la etnia miao se distribuyen principalmente en Guizhou, Hu-
nan, Guangxi, Yunnan, Sichuan y otras provincias de China. Los antepasados de 
esta etnia se asentaron originalmente en el curso medio y bajo del río Amarillo. 
Luego, a causa de las guerras se desplazaron a las áreas montañosas del suroeste, 
la meseta de Yunnan-Guizhou y otras regiones. En cuanto a la religión tradicional, 
la etnia miao practica el culto a la naturaleza y al ancestro Chiyou. Forma una cul-
tura tribal única y misteriosa, que se ve especialmente reflejada en las ceremonias 
religiosas y en los trajes étnicos. Su vestimenta es variada, de colores brillantes y 
se destaca por los adornos plateados. En su traje tradicional, las horquillas orna-
mentales en el pelo pueden ser docenas. 

Foto: Tao Liang, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

     藏族是青藏高原的原住民，在中国境内主要分布于西藏自治区、青海省、四川省西部
及云南迪庆、甘肃甘南等地。一千多年来，藏族人民创造了灿烂的民族文化，在医学、建
筑、文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑等方面均有丰富的遗产和成就。因地处高寒，藏族服
饰多以毛毡、羊绒等为原材料，其服饰的基本特征是长袖、宽腰、长裙、长靴等，并以金
玉珠宝作为配饰。（新华社记者 江宏景 摄）

       维吾尔族在中国主要聚居在新疆维吾尔自治区，在漫长的历史发展过程中，维吾尔族人民形成独特的民族习俗，
擅长歌舞表演，手工艺术等技艺。传统着装上，男子身着“袷袢”外衣，中间系带; 女子一般穿连衣裙，外罩坎肩或上
衣。（新华社记者 沙达提 摄）

       苗族在中国主要分布于贵州、湖南、广西、云南、四川等省区。其先民最早居住于黄河中下游，后因战乱等原因迁
入西南山区及云贵高原等地。苗族的传统信仰为自然崇拜和祖先蚩尤，形成独有而神秘的部落文化，尤其体现在宗教仪
式、服饰文化等方面。其服饰式样繁多，色彩艳丽，以银饰见长，其传统“盛装”仅插在发髻上的头饰就有几十种。
（新华社记者 陶亮 摄）
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La población de etnia yi se distribuye principalmente entre las mesetas, colinas y 
costas de las cuatro provincias de Yunnan, Sichuan, Guizhou y Guangxi, y también 
la prefectura autónoma yi de Liangshan, donde habita la mayor comunidad yi del 
país. Sus creencias tradicionales se centran en la adoración de dioses naturales, tó-
tems y en el culto a los antepasados (hay una profunda influencia del animismo). 
Debido a las numerosas ramas de la etnia Yi, el tipo de vestimenta y adornos tam-
bién varía mucho, pero todos presentan una rica decoración en plata y bordados. 

Foto: Yang Zongyou, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

      彝族主要分布于云南、四川、贵州、广西四省的高原与沿海丘陵之间，凉山彝族自治州是全国最大的彝族聚居区。
彝族传统信仰为自然神灵、图腾、祖先崇拜，深受万物有灵的观念影响。由于彝族支系繁多，因而服饰种类多姿，但都
以大量银制品及刺绣进行装饰。（新华社记者 杨宗友 摄）

El pueblo zhuang representa la minoría étnica más numerosa 
de China. Habita fundamentalmente en el sur y su mayor co-
munidad reside en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi. La 
etnia Zhuang posee una gran riqueza artística y cultural y una 
larga historia. Las creencias populares tradicionales se basan 
en el politeísmo. Las mujeres de la etnia zhuang se destacan 
por su habilidad en la elaboración de textiles y bordados, y la 
tela zhuang y el brocado zhuang son afamados por su exqui-
sito diseño y sus brillantes colores. 

Foto: Huang Xiaobang, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

      壮族是我国少数民族中人口最多的一个民族，主要聚居于南方，广西壮族自治区是其主
要分布区。壮族的文化艺术丰富多彩、历史悠久，传统民间信仰为多神宗教。壮族妇女擅长
纺织和刺绣，所织的壮布和壮锦，以图案精美和色彩艳丽著称。（新华社记者 黄孝邦 摄）

La población buyi es una minoría étnica bastante numerosa que habita en el su-
roeste de China, principalmente en Guizhou, Yunnan, Sichuan y otras provincias. 
Las creencias tradicionales de este grupo étnico se centran en el culto a los an-
tepasados y a diversas deidades. Su cultura y arte poseen una gran riqueza, y su 
artesanía goza de gran popularidad: textiles, batik, bordados, tejidos de bambú y 
esculturas. La mayoría de los trajes de la etnia buyi son verdes, azules y blancos. 
Como rasgo característico se destacan los brocados a mano y el batik. 

Foto: Yang Wenbin, Agencia de Noticias Xinhua

      布依族主要分布在贵州、云南、四川等省，是中国西南部一个较大的少数民族，该民族传统信仰为祖先和多种神灵。
布依族的文化艺术丰富多彩，民间工艺素负盛名，包括纺织、蜡染、刺绣、竹编、雕刻等。布依族服饰多为青、蓝、白
等色，自制的织锦和蜡染是布依族服饰的主要特点。（新华社发 杨文斌 摄）
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El grupo étnico coreano en China habita principalmente en las tres provincias del 
nordeste: Jilin, Heilongjiang y Liaoning. En el transcurso de su larga historia, los co-
reanos han venido formando diversas costumbres, culturas y estilos de vida adap-
tados a su propia supervivencia. Los trajes coreanos son de elegancia sencilla, de 
claridad y brillantez. El color blanco es el más admirado, por lo que los coreanos 
también son conocidos como una etnia de traje blanco. Las mujeres coreanas ge-
neralmente visten largos vestidos y blusas cortas, y los hombres llevan pantalones 
anchos y chaquetas cortas. Los hombres también pueden llevar túnica o faldón 
como traje ceremonial. 

Foto: Wang Song, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

Los manchúes ocupan el segundo lugar entre las minorías étnicas en su número 
y su población habita en todo el país, especialmente en Liaoning, Hebei, Heilon-
gjiang, Jilin, la Región Autónoma de Mongolia interior y Beijing, entre otras. Esta 
etnia se destaca por su capacidad de adoptar los rasgos de otras culturas e inte-
grarlos a la suya para que resulten una innovación. La túnica del hombre manchú 
lleva aberturas a ambos lados, con pretinas a la cintura para mayor comodidad a la 
hora de disparar flechas a caballo. La mujer manchú viste un qipao recto y ancho 
(túnica con aberturas hasta bastante altas). Después de la ocupación de los manc-
húes en la parte interior de China, la vestimenta de las etnias han y manchú se han 
fusionado, y el qipao femenino ha pasado a convertirse en la típica vestimenta tra-
dicional de las mujeres chinas.

Foto: Zhang Nan, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

La población dong se distribuye entre Guizhou, Hunan, Guangxi, Hubei y otras 
regiones. Desde la antigüedad, el pueblo dong ha construido sus aldeas en zo-
nas entre montañas y ríos, donde los hombres se dedicaban a la agricultura y las 
mujeres tejían. Sus creencias tradicionales se basan en el politeísmo y algunos de 
sus antiguos rituales y hábitos de vida todavía siguen heredándose de generación 
en generación. Los trajes de la etnia dong son de estilos diversos y coloridos y se 
combinan con plata como adorno principal. 

Foto: Wu Jibin, Agencia de Noticias Xinhua

      中国境内的朝鲜族主要分布在吉林、黑龙江、辽宁东北三省。在长期的历史发展过程中，朝鲜族创造出适合自身生
存的诸多生活风俗文化。朝鲜族服饰色彩素雅或明快，白色最受崇尚，所以朝鲜族又被称为“白衣民族”。朝鲜族女人
一般着短衣长裙，男人着短衣宽腿裤，此外男装还有长袍，作为礼服之用。（新华社记者 王颂  摄）

      满族人口在少数民族中位列第二，分布于全国各地，以辽宁、河北、黑龙江、吉林和内蒙古自治区、北京等地为多，
是一个善于博收外来文化并融汇创新的民族。满族男子的袍褂两侧开叉，腰中束带便于骑射，女子穿宽大的直筒旗袍。
入关以后，满汉服装逐渐趋于一致，女子旗袍历经演变，现已成为中国传统女装的代表。（新华社记者 张楠 摄）

      侗族主要分布于贵州、湖南、广西、湖北等地区，侗族人民自古在依山傍水之地建村立寨，男耕女织，传统信仰为多
神教，一些古老的祭祀仪式和生活习惯依旧在传承。侗族服饰风格多样，银饰为主要装饰品。（新华社发 吴吉斌 摄）
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El pueblo yao vive en zonas montañosas del sur de China, en las provincias de 
Guangxi, donde se concentra la mayor población, Hunan, Guangdong, Yunnan, 
Guizhou y Jiangxi. Por ello se dice que «no hay montañas en Nanling donde no 
vivan yao». Debido a la leyenda sobre los orígenes de la etnia yao, a sus diferen-
tes métodos de producción y su estilo de vida y vestimenta, esta etnia se sub-
divide en más de treinta grupos étnicos, entre ellos hong yao, pan yao, guoshan 
yao, chashan yao, hongtou yao, etc. Generalmente, los trajes de la etnia yao 
son muy coloridos y ornamentados, especialmente los vestidos femeninos, que 
consisten sobre todo en faldas plisadas decoradas con bordados. 

Foto: Zhang Ailin, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

La población bai habita principalmente en Yunnan, Guizhou, Hunan y otras pro-
vincias. La provincia de Yunnan es la que alberga a un mayor número de habi-
tantes de esta etnia, concretamente en la prefectura autónoma bai de Dali. El 
pueblo bai admira el color blanco y considera la vestimenta blanca como una 
imagen honorable. La religión profesada tradicionalmente por el pueblo bai es 
el culto a su propio maestro o deidad local, llamado Wuzeng, en el idioma bai, el 
guardián de las aldeas. La etnia celebra un gran número de festivales, como la 
Fiesta del Tercer Mes (Sanyuejie ), la Fiesta de Benzhu, el Festival de la Mariposa, 
el Festival de caballos en Jianchuan, etc., todos ellos repletos de características 
regionales y étnicas. 

Foto: Yang Zongyou, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

Los miembros de etnia tujia se denominan a sí mismos bizika, mijika or beijinka, 
que significa nativo de la tierra. Los tujia habitan principalmente en las montañas 
Wuling, en la zona fronteriza de Hunan, Hubei, Sichuan y Guizhou. La etnia tujia 
es tradicionalmente de religión politeísta y confiere gran importancia a los sa-
crificios ceremoniales. Su traje étnico es sencillo y sin adornos. Las mujeres tujia 
son buenas en hilar telas finas y en tejer sus propias telas, que suelen ser de co-
lor azul o verde y de materiales como el algodón o el lino. La etnia también tiene 
fama por sus habilidades en el teñido y tejido de telas, bordado, tallado, pintura, 
recorte de figuras en papel y otras artesanías populares. 

Foto: Agencia de Noticias Xinhua

 中国的瑶族主要分布在南方的广西、湖南、广东、云南、贵州和江西等省区山地，其中以广西为最多，谓 
“南岭无山不有瑶”。因瑶族起源传说、生产方式、居住和服饰等方面的特点，有“红瑶”、“盘瑶”、“过山
瑶”、“茶山瑶”、“红头瑶”等30余个分支。瑶族服饰大多华丽，尤其是女性服饰，以刺绣装饰、百褶裙为
主。（新华社记者 张爱林 摄）

  白族主要分布在云南、贵州、湖南等省，其中以云南省的白族人口最多，主要聚居在云南省大理白族自治州。白族
崇尚白色，以白色衣服为尊贵。白族传统信奉的宗教为本主崇拜，本主白语叫“武增”，是白族村社的保护神。白族节
庆活动丰富，如三月街、本主节、蝴蝶会、剑川骡马会等，都非常具有地域及民族特色。（新华社记者 杨宗友 摄）

       土家族自称“毕兹卡”、“密基卡”或“贝锦卡”，意为“土生土长的人”，主要分布在中国湖南、湖北、四川、
贵州交界地带的武陵山区。土家族传统信仰多神宗教，注重祭祀活动。其服饰素朴，土家妇女善纺细布，自织自纺青蓝
色土布或麻布做服装。此外土家人还擅长染织、编织、刺绣、雕刻、绘画、剪纸等民间工艺。（新华社发）
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La mayor parte del pueblo hani se concentra en la faja entre los ríos Yuan y Lan-
cang, en el sur de Yunnan. Aprovechar las condiciones naturales de las áreas mon-
tañosas para roturar y formar terrazas de cultivo es la especialidad de la etnia hani, 
además de ser una tradición milenaria sobre la que se construyó la resonante fama 
de los espectaculares paisajes de las terrazas de hani. En las terrazas están con-
densadas la larga historia y la rica y extensa cultura del pueblo hani. La vestimenta 
suele ser de tela gruesa, azul y negra, teñida por ellos mismos. Los hombres hani 
generalmente visten una chaqueta típica con botones al centro, pantalones an-
chos y turbantes de tela negra. Las mujeres llevan vestidos de un estilo sofisticado 
y una elaborada decoración. 

Foto: Zi Qiang, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

En China, la etnia kazaja vive principalmente en la Región Autónoma Uigur de 
Xinjiang. Tradicionalmente, las creencias de esta etnia incluyen el chamanismo 
y el islam. Los trajes kazajos poseen un estilo único. El tumake es el típico gorro 
que usan los hombres en invierno para protegerse de la nieve y evitar el frío. Las 
mujeres kazajas cubren su cabeza con gorros ornamentales y pañuelos, y las ni-
ñas llevan takeya desde pequeñas. Es un gorro coronado con plumas de búho 
(para dar buena suerte) y adornado con brillantes joyas.

Foto: Li Mingfang, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

La población dai se concentra en la provincia de Yunnan. Esta etnia vive junto al 
agua y su vida está vinculada a ella, por ello se les suele llamar la etnia de agua. 
Los dai consideran a los pavos reales y a los elefantes como animales de la suer-
te, y su cultura está repleta de numerosas historias populares, diferentes bai-
les y conocimientos avanzados en el campo de la medicina. Entre las creencias 
tradicionales de este grupo étnico se incluyen algunas religiones primitivas y el 
budismo. Los trajes de la etnia dai tienen un estilo único. Las mujeres tradicio-
nalmente visten blusas cortas de mangas estrechas y faldas de tubo. Los hom-
bres llevan chaquetas típicas, sin cuello, o chaquetas largas de mangas cortas, 
con botones al centro o a un lado. Para el turbante, prefieren colores como el 
blanco o el verde claro. 

Foto: Hu Chao, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

       哈尼族绝大部分集中分布于云南南部元江、澜沧江两江的中间地带，利用山区自然条件开垦梯田，是哈尼族的特长
和千年传统，造就了赫赫有名的哈尼梯田景观。梯田凝结着哈尼族悠久漫长的历史，沉淀着丰厚广博的文化。哈尼族的
服装一般用自己染织的土布做成，以蓝色和黑色为主，哈尼族男子一般着对襟上衣、宽松长裤、黑布包头，女子服装款
式和装饰样式繁复。（新华社记者 字强 摄）

       中国的哈萨克族主要分布在新疆维吾尔自治区，该民族的传统信仰有萨满教、伊斯兰教。哈萨克族服饰风格独特，“吐
马克”是哈萨克族男子冬季戴的帽子，具有遮风雪、避寒气的功能; 妇女的头饰有帽子和头巾，女孩子从小戴“塔克亚”
帽子，顶上插有表示吉祥的猫头鹰羽毛、缀有光彩夺目的珠玉。（新华社记者 李明放 摄）

      中国傣族主要聚居在云南省，傣族人民依水而居，喜水，被称为“水的民族”。傣族视孔雀、大象为吉祥物，民间
故事丰富多彩，舞蹈种类繁多，医学也很发达。傣族传统信仰有原始宗教和佛教。傣族服饰独特，妇女传统着窄袖短衣
和筒裙，男子着无领对襟或大襟小袖短衫，多用白布或青布包头。（新华社记者 胡超 摄）
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La población li se encuentra principalmente en la provincia de Hainan y son los 
primeros habitantes de esta isla. Los textiles de las mujeres li gozan de fama des-
de hace mucho tiempo, especialmente en su uso diverso y creativo de la ceiba. 
Los trajes tradicionales de la etnia son un reflejo de su rica cultura. Las mujeres li 
a menudo visten chaquetas tradicionales sin botones, de cuello recto o sin cuello, 
y faldas de tubo largas o cortas. Los hombres llevan chaquetas sin cuello, abiertas 
en el centro, y llevan un fajín de tela.

Foto: Guo Cheng, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

La mayor parte de la población wa se localiza en la región 
suroeste de la provincia de Yunnan. Durante mucho tiempo, 
los intercambios entre los wa y los han, dai y lahu, han pro-
ducido su desarrollo económico. En cuanto a sus creencias 
religiosas, este grupo étnico profesa religiones primitivas y 
el budismo. Entre sus festivales tradicionales se destacan la 
Fiesta del Nuevo Fuego, la Fiesta de la Siembra y la Fiesta del 
Arroz Nuevo. La Fiesta del Nuevo Fuego es su Fiesta de Año 
Nuevo. La vestimenta tradicional de los hombres wa es una 
chaqueta corta, sin cuello, con pantalones cortos y anchos. 
Las mujeres visten blusas cortas sin cuello de color negro y 
una falda recta de tubo.

Foto: Yang Zongyou, 
periodista de la Agencia de Noticias de Xinhua

Los orígenes de la etnia lisu se remontan a las tribus di y qiang y está estrecha-
mente relacionada con la etnia yi. La mayor parte de este grupo étnico vive en 
las provincias de Yunnan y Sichuan. Sus creencias tradicionales incluyen religio-
nes primitivas, que rinden culto a la naturaleza y el alma. Los trajes tradiciona-
les lisu suelen estar hechos de lino y son de varios colores, principalmente de 
tres tipos: negro, blanco, y floral. Las principales actividades artísticas de la et-
nia lisu son el canto popular y el baile. Los instrumentos musicales con los que 
acompañan son la pipa (laúd chino) y el kouxian (arpa de boca). 

Foto: Lin Yiguang, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

  黎族主要聚居在海南省，是海南岛最早的居民。黎族妇女的纺织早已闻名于世，尤对木棉的纺织独具匠心。黎族传
统服饰文化内涵丰富，在传统服饰中，黎族女子常穿直领、无领、无纽对襟上衣，下穿长短不同的筒裙。男子上衣无
领、对胸开襟，下着腰布。（新华社记者 郭程 摄）

 中国的佤族主要居住在云南省西南部，长期以来，佤族与汉族、傣族、拉祜族的相互交
流促进了其经济发展。佤族传统宗教信仰有原始宗教、佛教等。传统节日主要有新火节、
播种节和新米节，其中新火节是佤族的年节。佤族传统男子服装为无领短上衣，裤子短而
肥大; 女子穿黑色无领短衣，下围直筒折裙。（新华社记者 杨宗友 摄）

       傈僳族源于古老的氐羌族系，与彝族有着渊源关系，在中国主要分布在云南省和四川省，其传统信仰为原始宗教，
崇拜自然与灵魂。傈僳族的传统服饰主要为麻布制作的衣服，各地服饰颜色有所差异，主要分黑，白，花傈僳3种。傈
僳族人民的主要艺术活动为唱民歌、跳舞，常用乐器为琵琶，口弦。（新华社记者 蔺以光 摄）
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Los she son un grupo étnico de agricultores nómadas del sur 
de China. Durante más de mil años, la mayoría emigró desde su 
lugar original de residencia en Chaozhou, provincia de Guang-
dong, a Fujian, Zhejiang, Jiangxi, Anhui y otras provincias. Allí 
crearon nuevas tierras de cultivo para trabajar y vivir en tran-
quilidad. Durante el proceso de migración, el pueblo she creó 
una cultura y un arte espléndido. Sus canciones populares pa-
saron a formar parte de su trabajo y su vida diaria. Desarrolla-
ron diversos tipos de artesanías, especialmente el tejido, por 
lo que reciben su fama, incluido el tejido de bambú, paja, el 
arte del bordado, etc. Los trajes tradicionales de la etnia she 
muestran una clara preferencia por el azul claro y utilizan con 
frecuencia tejidos de ramio elaborados por ellos mismos.  

Foto: Jiang Kehong, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

El pueblo gaoshan habita principalmente en la provincia de Taiwán. Además, en 
algunas comunidades dispersas en zonas costeras como Fujian y Zhejiang. La eco-
nomía de la etnia Gaoshan se basa en el cultivo de arroz, que se complementa con 
actividades de pesca y caza. Entre las artesanías del pueblo gaoshan resaltan los 
textiles, el tejido de bambú y ratán, el tallado y vaciado de la madera, el cortado 
de bambú y la cerámica. Los trajes de la etnia gaoshan son coloridos y alegres. Las 
mujeres gaoshan poseen gran habilidad en el teñido y tejido de lino de varios co-
lores. Les gusta añadir exquisitos bordados en las chaquetas, mangas y pañuelos 
para la cabeza, y usar conchas y huesos de animales como elementos decorativos. 

Foto: Wei Peiquan, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

El pueblo lahu es uno de los grupos étnicos más antiguos de 
China. Habita principalmente en las zonas montañosas de la 
cuenca del río Lancang en Yunnan. Sus creencias religiosas 
tradicionales están basadas en el politeísmo y rinden culto a 
la deidad Esha. La vestimenta tradicional combina las carac-
terísticas de la antigua cultura nómada del norte y la cultura 
agrícola contemporánea del sur. Las prendas están hechas 
de tela negra con varios hilos de colores y otras telas con las 
que forman bellos patrones. Como ornamento especial in-
crustan pequeñas esferas de color blanco plateado, con los 
que crean un sorprendente contraste. 

Foto: Lin Yiguang, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

  畲族是中国南方的游耕民族，一千多年来大部分畲族从原始居住地广东潮州迁徙至福
建、浙江、江西、安徽等省份，拓荒殖土、安居乐业。在迁徙过程中，畲族创造了绚丽多姿
的文化艺术，民歌渗透进劳作生活，工艺种类繁多，尤其编织技艺备受赞誉，包括竹编、草
编、织绣等。畲族传统服饰崇尚青、蓝色，多着自织的苎麻布。（新华社记者 姜克红 摄）

  高山族主要居住在中国台湾省，少数散居于福建、浙江等沿海地区。高山族以稻作农耕经济为主，以渔猎生产为辅。
高山族的手工工艺主要有纺织、竹编、藤编、刳木、雕刻、削竹和制陶等。高山族的服饰绚丽多彩，高山族女子擅染织各
种彩色麻布，喜欢在衣襟、衣袖、头巾上绣精美图案，还喜欢用贝壳、兽骨等磨制成装饰品。  （新华社记者  魏培全  摄）

    拉祜族是中国最古老的名族之一，主要聚居在云南澜沧江流域的山区，其传统宗教崇
拜多神，供奉“厄莎”大神。拉祜族传统服饰兼具早期北方游牧文化和近现代南方农耕文
化双重风格的特点，大都以黑布衬底，用彩线和色布缀上各种花边图案，再嵌上洁白的银
泡，使整个色彩既深沉又对比鲜明。（新华社记者  蔺以光  摄）
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La principal zona de asentamiento de la etnia shui se encuentra en los tramos 
superiores de los ríos Long y Duliu en la frontera entre las provincias de Guizhou 
y Guangxi. Esta etnia posee una larga historia y hoy en día aún utiliza el antiguo 
sistema de escritura shui, de características similares a las de los pictogramas, 
jeroglíficos y caracteres abstractos. Los shui celebran numerosas y peculiares 
fiestas durante el año, estrechamente relacionadas con su historia, su calen-
dario, su cultura agrícola, sus creencias originales y su modo de vida. Los trajes 
tradicionales son hechos a mano, desde el hilado, hasta el tejido y el teñido. La 
característica principal de las prendas de los shui es el tinte de índigo, elabora-
do por ellos mismos. 

Foto: Huang Xiaohai, Agencia de Noticias Xinhua

La mayoría de la población naxi vive en la ciudad de Lijiang, 
en el noroeste de Yunnan. Las creencias religiosas tradiciona-
les del pueblo naxi son la religión local dongba y el budismo. 
El dongbaísmo ejerce una influencia importante en la vida 
del pueblo naxi. Todavía se conserva en forma de diversos 
rituales religiosos dongba, la lengua dongba y las escrituras 
dongba sutra. Como vestimenta tradicional, la capa de siete 
estrellas (qixing pijian) se destaca por ser una pieza única, he-
cha a partir de una piel entera de oveja negra, decorada con 
bordados del sol y la luna en ambos hombros, y siete estrellas 
redondas. Esta prenda también se conoce como pixing dai-
yue, que en chino significa «llevar a hombros las estrellas y la 
luna», como símbolo del duro trabajo de las mujeres naxi. 

Foto: Wu Xiaoling, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

La etnia dongxiang debe su nombre al lugar original de su población: Dong-
xiang, Hezhou (actual Linxia, en la provincia de Gansu ). Se cree que son el 
resultado de la integración de varios grupos étnicos como los huihui, los 
semu, y otros muchos. La creencia religiosa tradicional de este pueblo es 
el islam sunita. Casi todos los dongxiang saben cantar y componer cancio-
nes típicas populares, las hua'er. En el pasado, este género estaba formado 
principalmente por canciones de amor y de sentimientos amargos, aunque 
en la actualidad también se componen canciones sobre su nuevo estilo de 
vida. Las mujeres dongxiang generalmente llevan hiyabs y visten vestidos 
sencillos azul marino o azul oscuro. Los hombres llevan grandes túnicas ce-
ñidas con fajines, a los cuales añaden elementos como cuchillos y carteras.  
 
Foto: Zhang Xu, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

       水族主要分布于黔桂交界的龙江、都柳江上游地带。其历史悠久，依旧沿用着水族古文字体系“水书”，保留着
图画文字、象形文字、抽象文字兼容的特色。水族的岁时节日丰富而奇特，皆与水族的历史、历法、农耕文化、原始
信仰、居住分布等紧密相连。水族人的传统服饰自纺、自织、自染。自制的靛青染色是其服饰的主要特色。  （新华
社发   黄晓海   摄）

       纳西族大部分居住在滇西北的丽江市。纳西族传统信仰为本土宗教东巴教及佛教，东巴
教对纳西人的生活产生重要影响，至今延续着各种东巴教祭祀仪式、东巴文、东巴经等文
化。纳西族传统服饰“七星披肩”独具特点，它用整块黑羊皮做成，两肩处绣日月图案和
依次排列的“七星”，又被称为“披星戴月”，象征着纳西族妇女披星戴月地辛勤劳动。 
（新华社记者  吴晓凌  摄）

 东乡族因主要居住在河州（今甘肃临夏）的东乡而得名，其起源有回回色目人、蒙古人和多民族融合之说，传统信
仰为伊斯兰教逊尼派。东乡族人几乎人人会唱会编民歌“花儿”，在过去“花儿”以苦歌和情歌为多，如今更多歌唱新
生活。东乡族女子一般都戴盖头，衣着为藏青色或黑蓝色布衣；男子多穿宽大的衣袍，束宽腰带，腰带上挂有小刀、荷
包等物件。 （新华社记者  张旭  摄）
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El pueblo jingpo habita principalmente en la prefectura autónoma Dehong de la 
etinia dai y Jingpo de la provincia de Yunnan. Sus orígenes se remontan a los anti-
guos pueblos Di y Qiang en la meseta de Qinghai-Tíbet. Los jingpo se subdividen 
en cinco etnias: jingpo, zaiwa, lechi, lang'e y bola. La vestimenta tradicional de los 
jingpo destaca por su estilo único. Los trajes de los hombres suelen ser blancos y 
negros, con una especie de mochila a la espalda llamada tongpa y un cuchillo largo. 
Las mujeres visten blusas ricamente decoradas con elementos en plata (esferas, 
medallas y flecos), faldas rectas de lana de diversos colores y hermosos dibujos, y 
un turbante rojo de lana en tejido jacquard. 

Foto: Chen Haining, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

El pueblo kirguís o kirgiz habita en la prefectura autónoma kirguís de Kizilsu, en 
el suroeste de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. En el pasado, el pueblo 
kirguís creía en el chamanismo, pero hoy día la religión de la mayor parte de la 
población es el islam. Los kirguisos suelen llevar un pequeño gorro con un paño 
negro o terciopelo negro y un gorro de piel en invierno. Los hombres llevan ca-
misas bordadas de cuello redondo con encaje blanco. Las mujeres visten faldas 
largas plisadas y coloridos chalecos de terciopelo dorado. 

Foto: Chen Peng, Agencia de Noticias Xinhua

El pueblo tu es uno de los grupos étnicos de menor población en China y se 
concentra principalmente en el distrito autónomo Tu de Huzhu, en Qinghai. La 
creencia religiosa tradicional de la etnia tu es el budismo. La vestimenta tradi-
cional se destaca por sus colores llamativos y su característica más distintiva 
son las mangas de diferentes colores de los vestidos femeninos, confeccionadas 
con franjas de telas de color rojo, amarillo, verde, azul y magenta. Como adorno 
en la cabeza, las mujeres tu también llevan varios tipos de tocados típicos, tal 
como niuda. 

Foto: Zhang Hongxiang, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

     景颇族主要聚居于云南省德宏傣族景颇族自治州，其来源与青藏高原上的古代氐羌人有关，有景颇、载瓦、勒赤、浪
峨、波拉5个支系。景颇族服饰风格独特，男子服饰以黑、白为主色，随身背挎筒帕（即背包）和长刀；女子服饰盛装上身
装饰银泡、银牌和银穗，下身为各色毛线织出美丽图案的毛质筒裙，红底提花羊毛巾包头。  （新华社记者  陈海宁  摄）

       柯尔克孜族在国外又称吉尔吉斯族，在中国主要聚居于新疆维吾尔自治区西南部的克孜勒苏柯尔克孜自治州。过去
柯尔克孜族信仰萨满教，现今大多信仰伊斯兰教。柯尔克孜人多戴下沿镶有一道黑布或黑平绒的小帽，冬季则戴皮帽。
男子着绣白色花边的圆领衬衫，妇女多穿连衣带褶长裙，披色彩绚丽的金丝绒坎肩。（新华社发  陈鹏  摄）

       土族是中国人口较少的民族之一，主要聚居在青海互助土族自治县。土族传统信仰为佛教。土族的传统服饰色彩鲜
艳，最有特色的是妇女的七彩花袖，由红、黄、绿、青、紫五色彩布拼制而成，戴各种“扭达”（头饰）。（新华社记
者  张宏祥  摄）
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El pueblo daur se distribuye principalmente en la bandera autónoma Daur Morin 
Dawa de la Región Autónoma de Mongolia Interior, el distrito Meris Daur de la ciu-
dad Qiqihar, provincia de Heilongjiang, y la bandera autónoma Ewenki en Hulun 
Buir. Hala es el nombre de los clanes de dicha etnia, cuyos lazos se establecen a 
través de la línea paterna. El grupo étnico daur es una de las minorías étnicas del 
norte de China. Este pueblo ha tenido un desarrollo simultáneo de la agricultura y 
la ganadería, complementadas con actividades de pesca y caza. Además, los daur 
son buenos en cantos y danzas. Tienen varios tipos de música popular, canciones 
folclóricas de montaña  y bailes con recitales.  

Foto: Li Xin, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

La población mulao habita principalmente en la Región Autónoma Zhuang de 
Guangxi. También hay comunidades de esta etnia en la provincia de Guizhou. Los 
Mulao se agrupan en clanes y las personas del mismo clan suelen vivir juntas en 
la misma aldea. En la vestimenta de la etnia mulao se aprecia una clara preferen-
cia por el color azul oscuro. Su estilo es sencillo y con pocos adornos. Los hom-
bres suelen vestir una chaqueta recta abotonada al centro y pantalones largos, 
mientras que el atuendo femenino consiste en una chaqueta corta y ancha, abo-
tonada a un lado y rematada con bordados, mangas anchas, con faldas de tubo 
o pantalones bordados, y delantales de tela azul. Como complemento, suelen 
utilizar diversas joyas de oro y plata. 

Foto: Lu Bo'an, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

El pueblo qiang es una antigua etnia que habita en el oeste de China, principal-
mente en la prefectura autónoma tibetana y Qiang de Ngawa de la provincia de 
Sichuan. Se conoce como «la etnia sobre las nubes». La artesanía popular de los 
qiang posee un estilo único; lo más destacado son los varios tipos de bordados. 
Los trajes de esta etnia son sencillos y vistosos. Tanto hombres como mujeres 
llevan pañuelos en la cabeza y chaquetas largas o túnicas de algodón o broca-
do semejantes al qipao. Las personas mayores y de mediana edad suelen vestir 
solo de azul y negro;  las prendas de las muchachas son coloridas. 

Foto: Li Dehua, Agencia de Noticias Xinhua

       达斡尔族主要分布于内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗、黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区、鄂温克族自
治旗一带。“哈拉”是达斡尔族的氏族组织，它是以父系血缘关系为纽带而结成的社会集团。达斡尔族是中国北方农牧
文化较为发达的少数民族之一，农牧并举，渔猎兼营。达斡尔族能歌善舞，民间音乐有山歌、对口唱和舞词等多种形
式。  （新华社记者  李欣  摄）

       仫佬族主要分布在广西壮族自治区，贵州省也有分布。仫佬族聚族而居，同一宗族的人往往居住在同一村寨内。仫
佬族的服装尚深青色，风格素朴简约。男子穿对襟上衣，搭配长裤，女子穿滚边的大襟短衣，宽身阔袖，配绣花筒裙或
长裤，束青布围裙，喜欢佩戴各种金银饰品。 （新华社记者  陆波岸  摄）

       羌族是中国西部的一个古老民族，主要分布在四川省阿坝藏族羌族自治州，被称为“云朵上的民族”。羌族民间工
艺别具一格，以挑花、刺绣最为出色。羌族服饰朴素美观，男女都包头帕，穿形似旗袍的棉布或锦缎长衫。中老年人多
着单一的蓝、黑色服装，年轻姑娘的服装则大多色彩艳丽。  （新华社发  黎德华  摄）
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El pueblo blang habita en su mayoría en las montañas y los bosques a lo largo de 
la frontera en el oeste y suroeste de la provincia de Yunnan. Su rica cultura ha sido 
conservada y transmitida desde mucho tiempo atrás. Se refleja en su lengua, su 
vestimenta, sus canciones, bailes, costumbres y modos de vida. Las personas de 
esta etnia prefieren el color negro y azul para vestir. Los hombres jóvenes llevan 
turbantes en la cabeza, mientras que los mayores suelen dejarse el cabello largo y 
enrollarlo en una trenza sobre la cabeza, cubierto con un pañuelo blanco. Por otra 
parte, las mujeres se recogen el pelo en un moño alto. Las chicas jóvenes llevan co-
loridos y vistosos tocados y adornos en las orejas, que decoran con hilos de seda, 
tejidos de lana, flecos, pompones y flores. 

Foto: Chen Haining, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

Los salar generalmente viven en las provincias de Qinghai y Gansu y en pequeñas 
comunidades dispersas en Xinjiang. La vida social y las costumbres de los salar 
están profundamente influenciadas por el islam. Los hombres llevan una especie 
de pequeños sombreros sin ala de color blanco, gorros negros con seis puntitas 
o gorros pequeños redondos, y visten blusas blancas (handa) y chalecos azules 
(qingjiajia). Las mujeres cubren su cabeza con un velo especial y suelen llevar 
chaquetas largas, con flores de colores brillantes. También les gusta adornar su 
atuendo con largos pendientes, anillos, pulseras y brazaletes, collares de perlas 
y otros accesorios. 

Foto: Huang Ling, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

La mayor parte de la población maonan habita en las zonas montañosas de 
Shangnan, Zhongnan y Xianan del distrito de Huanjiang, Guangxi. El pueblo de 
maonan ha venido forjando una serie de costumbres y hábitos únicos, además 
de una cultura y un arte espléndido. Sus trajes son similares a los de las etnias 
vecinas zhuang y mulao. Tanto hombres como mujeres visten una chaqueta lar-
ga, que se abrocha al centro o al lado derecho. La chaqueta de los hombres se 
llama prenda de cinco botones y no lleva remates bordados. La vestimenta más 
destacada de las mujeres es una chaqueta abierta a la izquierda con tres filas de 
bordados en negro con pantalones. Por otra parte, las jóvenes maonan llevan 
un pequeño fajín rectangular bordado con hermosos patrones.

Foto: Zhou Hua, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

       布朗族主要分布在云南省西部、西南部沿边地区的群山和森林之中，长久以来延续着丰富的民族文化，体现在民族
语言、服饰、歌舞、风俗习性等方面。布朗族的服色以黑、青色为主，青年男子缠头巾，老年男子喜欢蓄长发，将发辫
盘于头顶，包白色头巾；布朗族妇女均挽髻于顶，年轻姑娘多用鲜艳夺目的丝线、毛线编织彩穗、绒球花装饰耳塞。  
（新华社记者  陈海宁  摄）

       撒拉族主要聚居在青海省、甘肃省，在新疆地区也有零星分布。撒拉族在社会生活、风俗习惯等方面受伊斯兰教影
响较深。撒拉族男子头戴无檐的白色、黑色六牙帽或小圆帽，身着白布汗褡青夹夹；妇女戴“盖头”，喜欢色泽艳丽的
大襟花衣服，多佩戴长串耳环、戒指、手镯、串珠等手饰。 （新华社记者  黄灵  摄）

       毛南族主要聚居在广西环江县的上南、中南、下南山区等地。毛南族形成了独特奇异的风俗习惯，也创造了绚丽多
彩的文化艺术。其服饰与附近的壮族、仫佬族相似，男女都穿着大襟和对襟衫，男装称为五扣衣，不镶花边；女装最大
的特点是镶有三道黑色花边的左开襟上衣和裤子，姑娘们还系上一小块绣着美丽花纹图案的长方形的围腰。  （新华社
记者  周华  摄）
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La población gelao se concentra en los dos distritos autónomos de etnias gelao 
y miao de Wuchuan y Daozhen y el distrito de Shiqian en el norte de la provincia 
de Guizhou. Como viven en las zonas montañosas, la ropa, la comida y su modo 
de vida están estrechamente relacionados con las montañas y los bosques. Man-
tienen sus creencias y rituales religiosos. Rinden culto al rey del bambú, al rey 
ancestral y a los dioses de las montañas. Los trajes tradicionales están hechos 
de lino tejido a mano y teñido de azul o turquesa. Los hombres visten camisas 
largas sin cuello, combinadas con una delantera extra larga, de longitud hasta 
la rodilla. La mujer suele vestir con ropas cortas, con delantera extra larga y de-
coradas con bellos bordados. 

Foto: Agencia de Noticias Xinhua

Los xibo son un antiguo grupo étnico con una larga historia dentro de las mi-
norías étnicas en China, que habita principalmente en el nordeste, Xinjiang, 
Mongolia interior y otros lugares. Tradicionalmente, el pueblo xibo cree en el 
chamanismo y el budismo, y rinde culto a Haili Mamma y a Haier Khan Mafa, 
que protegen el ganado. Los trajes tradicionales de la etnia han asimilado al-
gunas características de los trajes mongoles, manchúes, han y de otras etnias. 
Los hombres visten largas túnicas de color azul, verde, gris, marrón y calzado 
de suela gruesa, específico para montar a caballo. A las mujeres les gusta ves-
tir una variedad de qipao o vestidos de dibujos florales y de varios estampados, 
con bordes rematados, zapatos bordados, chalecos, etc. 

Foto: Zhao Ge, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

El pueblo achang es una de las minorías étnicas de Yunnan con menos pobla-
ción. Viven en la prefectura autónoma Dehong de la etnia dai y jingpo, en la 
provincia de Yunnan. La etnia achang es célebre por su artesanía de objetos de 
hierro, especialmente por el cuchillo husa. Los trajes tradicionales son únicos: 
los hombres suelen vestir chaquetas abotonadas de color azul, blanco o negro, 
y pantalones negros. La vestimenta de las mujeres es de una gran variedad, en 
diferentes lugares. Los trajes tradicionales de las niñas son unas chaquetas de 
colores claros con botones al centro y pantalones oscuros. Las trenzas se reco-
gen sobre la cabeza con flores insertadas. 

Foto: He Lulu, Agencia de Noticias Xinhua

       仡佬族大多集中聚居在贵州省北部的务川、道真两个仡佬族苗族自治县和石阡县。因生活在崇山峻岭之中，仡佬族
的衣食住行与山林息息相关，依旧延续着奉祀竹王、蛮王老祖、山神的习惯。仡佬族的传统服装为家织麻布染青蓝二色
制成，男着无领长衫，抄襟，长至膝下；女衣短装，抄襟，缀花边。（新华社发）

      锡伯族是我国少数民族中历史悠久的古老民族，主要分布在东北地区、新疆、内蒙古等地。锡伯族传统信仰萨满
教、佛教，主要崇奉“喜利妈妈”和保护牲畜的“海尔汗玛法”。锡伯族的传统服饰吸收了蒙、满、汉等民族服饰的优
点，男子着蓝、青、灰、棕色长袍，脚蹬厚底鞋，便于骑马；妇女喜穿各色花布和方格布旗袍（多滚边）、绣花鞋、坎
肩等。  （新华社记者  赵戈  摄）

       阿昌族是云南特有的、人口较少的少数民族之一，主要分布于云南省德宏傣族景颇族自治州。阿昌族制造的铁器极负盛
名，以“户撒刀”著称于世。阿昌族传统服饰别具风格，男子一般穿蓝色、白色或黑色的对襟上衣，黑色长裤；妇女的服
饰因地而异，少女的传统服饰是浅色对襟上衣，下着深色裤子。发辫挽于头顶，发辫上插花。  （新华社发  何璐璐  摄）
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Los pumi se sitúan principalmente en la parte noroeste de Yunnan y el suroeste de 
Sichuan. La etnia pumi es originalmente un pueblo nómada, que se destaca por 
sus habilidades en la cría de ganado y pastoreo. Su artesanía tradicional incluye 
la fabricación de textiles, cuero, hierro, la elaboración de licores, la extracción de 
aceite y el tejido de bambú. Los cuencos de madera lacados de la zona de Ning-
lang, de fina elaboración, gozan de gran fama por su calidad cerca y lejos. La ves-
timenta tradicional Pumi se mantiene más en la región de Ninglang. Las mujeres 
visten largos vestidos con la delantera abotonada a la derecha y llevan pañuelos 
en la cabeza a modo de turbante. Los hombres pumi usan chaquetas cortas de 
lino y pantalones anchos.

Foto: Yang Zongyou, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

La población de tayikos en China se sitúa mayoritariamente en el distrito autó-
nomo Tashkurgan Tayiko de Xinjiang. Su creencia tradicional es el islam. Los ta-
yikos se destacan por sus canciones y bailes. El baile más famoso es el baile del 
águila. Los hombres adultos tayikos suelen llevar un gorro típico, el tumake, de 
terciopelo negro y patrones bordados. Está forrado con piel de cordero negro, 
de alta calidad. Los trajes de las mujeres tayiko son muy vistosos, una combina-
ción de vestidos y pantalones, y un gorro grueso y redondo con bellos bordados, 
llamado kuleta. Es un importante símbolo que distingue a las mujeres tayikas de 
las mujeres de otros grupos étnicos. 

Foto: Jiang Wenyao, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

La principal comunidad de etnia nu se sitúa en la prefectura autónoma Lisu de 
Nuj Iang en la provincia de Yunnan. Tradicionalmente, este grupo étnico cree en 
la religión primitiva y considera que toda cosa tiene espíritu. Aunque esta po-
blación vive en el Gran Cañón de Nujiang, un lugar con rocas peligrosas y aguas 
embravecidas, la gente nu solo hace uso de la tirolesa, un antiguo artefacto de 
cuerdas o de cable, para cruzar el río a vuelo. La vestimenta suele hacerse de 
lino. Las mujeres usan coral, ágata, conchas, monedas de plata y otros ornamen-
tos para los tocados y decorar el pecho. 

Foto: Zou Zheng, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

  普米族主要分布于云南西北部和四川西南部。普米族原是游牧民族，擅长饲养和放牧，传统手工业包括纺织、皮革、
铁器制造、酿酒、榨油、竹器编织等，其中宁蒗地区的木漆碗制作精美，远近闻名。普米族的服饰以宁蒗地区的传统保
持较多，女子穿镶边的大襟外衣，用巾包头，男子穿麻布短衣，宽大长裤。（新华社记者  杨宗友  摄）

     中国境内的塔吉克族主要聚居于新疆塔什库尔干塔吉克自治县，传统信仰为伊斯兰教。塔吉克族人能歌善舞，以
鹰舞最为著名。塔吉克族成年男子一般戴黑绒圆高统“吐马克”帽，帽上绣有花纹，帽里用优质黑羔皮缝制。妇女服
饰艳丽，一般着连衣裙及长裤，戴厚实而绣满图案的圆顶帽“库勒塔”，这是塔吉克妇女区别其他民族妇女的重要标
志。（新华社记者  江文耀  摄）

  怒族主要分布在云南省怒江傈僳族自治州，传统信奉原始宗教，认为万物有灵。因生活在怒江大峡谷一带，危岩耸
立、江水滔滔，怒族人民只有依靠“溜索”这种古老的渡江工具往来飞渡。怒族男女服饰多为麻布质地，妇女喜欢用珊
瑚、玛瑙、贝壳、银币等做成漂亮的头饰和胸饰。  （新华社记者  邹峥  摄）
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Los uzbekos en China habitan en comunidades dispersas en 
muchos distritos y ciudades de la Región Autónoma Uigur de 
Xinjiang. La vestimenta de esta etnia es especialmente única. 
Tanto los hombres como las mujeres usan una variedad de som-
breros, llamada duopa, rígida y decorada con dibujos y flores. 
Los hombres visten camisas largas con diversos estampados. 
Las mujeres llevan vestidos kuilak, anchos y plisados, de colores 
vistosos. Los uzbekos son muy buenos cantantes y bailarines, 
prueba de ello es su original danza tradicional con tambores, 
de estilo único. 

Foto: Shen Qiao, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

La etnia rusa en China vive principalmente en Xinjiang y Mongolia Interior; su 
creencia tradicional es la iglesia ortodoxa. Los rusos de China son descendientes 
de los antiguos inmigrantes rusos, que, tras cien años de integración cultural, 
han formado gradualmente sus propias características. Cuentan con habilida-
des artesanales únicas y con una antigua literatura popular. Como vestimenta 
tradicional, los hombres visten camisas de lino con cuello inclinado y chaqueta 
de lana, cinturones, pantalones finos y botas largas de cuero. Las mujeres visten 
camisas de arpillera con pliegues en el cuello, túnicas sin mangas con el nombre 
de sarafan o una falda de lana tejida a mano. 

Foto: Zou Jianpu, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

El pueblo ewenki habita principalmente en la Región Autó-
noma de Mongolia Interior. Ewenki significa «gente que vive 
en las montañas». Desde su pasado como nómadas hasta su 
asentamiento en un lugar siempre se dedica a la ganadería. 
La etnia ewenki posee una rica cultura incluida una larga his-
toria relacionada con renos. Utilizan corteza de abedul para 
fabricar utensilios cotidianos. Su vestimenta tradicional se 
confecciona sobre todo con cuero. Sus túnicas, pantalones, 
botas, gorros y guantes de invierno están hechos con la piel 
de corzo, de venado, de oveja, etc., y cada traje del pueblo 
ewenki varía según la región. 

Foto: Mao Siqian, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

       境外同源称乌兹别克族。中国境内的乌孜别克族散居在新疆维吾尔自治区许多县、市，
其服饰尤其独特的民族风格，男女都佩戴各式各样的硬壳小花帽朵帕，男子一般穿带花纹
的长衫，妇女着连衣裙“魁纳克”，宽大多褶，颜色艳丽。乌孜别克族人擅歌舞，传统的
手鼓舞独具特点。  （新华社记者  沈桥  摄）

       中国的俄罗斯族主要居住在新疆及内蒙古地区，传统信仰为东正教。中国的俄罗斯族是古代俄罗斯移民的后裔，经
百年的文化交融，渐渐形成自己的民族特色，拥有风格独特的民族工艺和历史悠久的民间文学。其传统服饰男子多穿
斜领麻布衬衫和呢子上衣，系腰带，下穿细腿长裤、长筒皮靴；妇女多穿领口带褶的粗麻布衬衫，外罩无袖长袍“萨
拉凡”，或穿自织的毛织裙。 （新华社记者 邹俭朴  摄）

    鄂温克族主要分布在内蒙古自治区，“鄂温克”的意思是“住在大山林中的人们”，他
们从游牧发展到定居，一直从事着畜牧业。鄂温克族民族文化丰富，拥有历史悠久的驯鹿
文化，用桦树皮制作生活用具，其传统服装也以皮制为主，用狍皮、鹿皮、羊皮等制作冬
季长袍、裤子、靴子、帽子、手套等，且各地鄂温克族的服饰各有特点。  （新华社记者  
毛思倩  摄） 
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El pueblo de'ang, también conocido como etnia 
benglong, es una minoría étnica en la zona fronteriza 
sino-birmana. Habita en Dehong, Baoshan y Lincang, 
de la provincia de Yunnan. Viven en edificios construi-
dos de bambú en las montañas. La creencia tradicional 
es el budismo; casi todas las aldeas tienen su templo 
budista. Los trajes poseen densos colores únicos. Lo 
más llamativo es el fajín que llevan las mujeres. Cuan-
do las niñas se convierten en adultas, todas llevan nu-
merosos fajines de ratán en la cintura, como parte de 
su atuendo. 

Foto: Pan Chaoyue
periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

El pueblo yugu se sitúa principalmente en la provincia de Gansu y es un grupo ét-
nico de vida basada en la ganadería. Este pueblo se originó a partir de los antiguos 
pueblos nómadas huihu de la dinastía Tang, en la cuenca del río Orjón. En el pasado 
creían en el chamanismo y el maniqueísmo, pero en la actualidad la mayoría tiene 
el budismo como creencia. Los hombres y mujeres de yugu usan gruesas túnicas 
abotonadas a la derecha de cuello alto. Los hombres usan sombreros de fieltro, 
cinturones y botas altas. Las mujeres llevan túnicas de cuello alto, con abiertos re-
matados en la parte de la falda y ricos bordados. 

Foto: Wang Jiang, Agencia de Noticias Xinhua

La etnia baoan es uno de los grupos étnicos con menor po-
blación en China. Su comunidad se concentra en la prefectura 
autónoma hui de Linxia, de la provincia de Gansu. Su creen-
cia tradicional es el islam. Debido al hecho de que los baoan 
vivieron en el pasado junto a los mongoles, sus trajes son si-
milares. Los hombres suelen llevar gorros blancos, camisas 
blancas y chalecos negros. Las mujeres usan hiyabs y llevan 
chaquetas abotonadas a la derecha de diversos colores vis-
tosos y chalecos con encaje. 

Foto: Zhang Meng, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

    德昂族又称“崩龙族”,是中缅交界地区的少数民族,在中国主要分布在云南省
德宏、保山、临沧等地,居住在依山而建的竹楼里。德昂族传统信仰为佛教,各村
寨基本都有自己的佛寺。德昂族服饰具有浓厚的民族色彩,最引人注目的是妇女
身上的腰箍,姑娘成年后,都要在腰部佩戴数个、甚至数十个藤编腰箍。  (新华社
记者  潘超越  摄)

     保安族是中国人口较少的民族之一,主要聚居在甘肃省临夏回族自治州,传统信仰为伊斯
兰教。保安族由于过去与蒙古族相邻而居,其服饰与蒙古族相似,男子平时戴白色号帽,穿白
色衬衣,黑色坎肩;女子一般戴盖头,穿色彩艳丽的右衽上衣,外套嵌有花边的坎肩。  (新华社
记者  张锰  摄)

      主要聚居在甘肃省,是以畜牧业为主的民族。裕固族源自唐代游牧在鄂尔浑河流域的回鹘,过去信仰萨满教和摩尼教,
如今大多信仰佛教。裕固族男女都穿高领、大襟有衽的长袍,男子戴毡帽,束腰带,穿高统靴;女子穿下摆开衩、绣花边的高
领长袍。   (新华社发  王将  摄)
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La población de etnia jing de China vive en su mayoría en la ciudad de Fang-
chenggang, de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi. Se trata de una de las 
pequeñas minorías étnicas de China. Sus antepasados emigraron de Vietnam y 
su modo de vida se basaba en la pesca. Los trajes del pueblo jing son sencillos 
y bonitos, usan vestidos largos y un sombrero cónico, uno de los símbolos más 
representativos de esta etnia.  

Foto: Agencia de Noticias Xinhua

El pueblo dulong vive principalmente en las orillas del 
desfiladero del río Dulong, en la provincia de Yunnan y en 
las orillas del río un, en el norte. Su vida gira en torno a la 
agricultura, la recolección y la pesca. El traje tradicional 
es una pieza tejida con hilos multicolores, la manta du-
long, que se coloca de lado desde el hombro izquierdo 
hasta el pecho. Tanto los hombres como las mujeres de 
esta etnia llevan el pelo suelto y, como costumbre espe-
cial, a las niñas se les tatúan dibujos tribuales en el rostro. 

Foto: Zhou Zhongyao
periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

En China, los de la etnia tatar (tártara) habitan dispersamente en la parte norte 
de las montañas de Tianshan, de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, y son 
una de las minorías étnicas de menor población. Las mujeres son diestras en el 
arte del bordado y su ropa se caracteriza por los patrones geométricos, como 
cruces y rombos, bordados en el cuello, los puños y el pecho de la camisa. La 
religión tradicional es el islam y entre sus principales fiestas típicas resaltan el 
Eid al-Fitr, el EidAdha, y el Saban. 

Foto: Hu Huhu, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

 中国的京族主要分布在广西壮族自治区防城港市,是中国少数民族中人数较少的民族,其祖先过去由越南迁移过来,多
以渔业为生。京族人的服饰简朴美观,身着长衫,头戴圆锥状的斗笠帽子,这是京族人的标志之一。  (新华社发)

       中国境内的独龙族主要分布在云南省独龙江峡谷两岸、北部的怒江两岸等地,其生
产活动主要为农业、采集和渔猎。独龙族的传统服装为一块五彩线织成的独龙毯,从左
肩斜拉至胸前。独龙族男女均散发，少女有纹面的习惯。  (新华社记者  周重要  摄)

       中囯的塔塔尔族主要散居在新疆维吾尔自治区境内的天山北部地区,是中国少数民族中人口较少的民族之一。塔塔尔
族妇女善刺绣,其服饰的特点便是在衬衣的领口、袖口、胸前绣着十字形、菱形等几何图案花纹。塔塔尔族传统信仰为伊
斯兰教,传统节日主要有“肉孜节“古尔邦节”和“撒班节”。  （新华社记者  胡虎虎  摄)



Trajes étnicos
de China

La mayoría de los oroqen habitan en Heilongjiang y Mongolia Interior. Es una de 
las etnias con menor población en el nordeste de China. Los oroqen son cazado-
res, por lo que su estilo de vida refleja una cultura estrechamente ligada a la caza. 
Su vestimenta tradicional está confeccionada con pieles de ciervos, corzos y pe-
rros salvajes, y decorada con bordados en forma de nubes y cuernos de ciervos. La 
creencia tradicional de la etnia oroqen es el chamanismo y el culto a los ancestros 
y a los tótems, cuya práctica se ha transmitido hasta nuestros días. 

Foto: Wang Jianwei, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

El pueblo hezhe vive en la llanura de Sanjiang y la región extendida de la monta-
ña Wanda, en la provincia de Heilongjiang. Es el único grupo étnico en el norte de 
China cuya forma de vida se había basado principalmente en la pesca y la caza. 
El arpa de boca o kouxianqin es un instrumento tradicional del pueblo hezhe. Su 
danza tradicional evoca las escenas de pesca, caza y lucha. La vestimenta tradi-
cional tiene bordados en forma de nubes, líneas geométricas, flores, mariposas, 
etc. También emplean pedazos teñidos de piel de peces y animales como orna-
mento en sus ropas. 

Foto: Xu Congjun, Agencia de Noticias Xinhua

Los monba habitan en la región de Menyu y Medog en el sureste de la Región 
Autónoma del Tíbet. Su producción y su forma de vida se basan principalmente 
en la agricultura, la ganadería y la artesanía. La etnia monba ha desarrollado es-
pecialmente la artesanía de bambú y madera. Prueba de ello son los cuencos de 
madera, conocidos por su exquisita elaboración. Los trajes de las mujeres son 
coloridos y de tonos vivos, y están hechos de una pieza de tejido de lana teñida 
de nombre pulu. 

Foto: Gesang Dawa, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

       鄂伦春族主要分布在黑龙江和内蒙古，是中国东北部地区人口较少的民族之一。鄂伦春族是狩猎民族，因而生活习
性体现了浓郁的狩猎文化，其服饰多以鹿、狍、犴皮制作，常用刺绣、补花云纹、鹿角纹等进行装饰。鄂伦春族传统
信仰为萨满教，祖先、图腾崇拜传承至今。  （新华社记者  王建威  摄）

       赫哲族主要分布在黑龙江省境内的三江平原和完达山余脉一带,是中国北方少数民族中惟一曾以渔猎为主的民族。口
弦琴是赫哲人的传统乐器,其传统舞蹈也多模拟捕鱼、狩猎和战斗的场面。赫哲人的传统衣裤绣有云纹、几何纹、花朵、
蝴蝶等,还把鱼、兽皮剪成各种图样染色补花。  (新华社发  许丛军  摄)

       门巴族主要分布在西藏自治区东南部的门隅和墨脱地区。门巴族的生产方式主要有农业、牧业和手工业。门巴族的
竹木器制作最为发达,门巴木碗久负盛名。门巴族女性服饰绚丽多彩,多以羊毛织成的氆氇呢染色制成。  (新华社记者  格
桑达瓦  摄)



Trajes étnicos
de China

Los jino habitan mayoritariamente en la prefectura autónoma dai de Xishuangbanna, en la provincia de Yunnan. Son 
una de las siete etnias únicas en la provincia de Yunnan. La etnia jino no tiene escritura propia. En el pasado solían 
hacer grabados en madera y bambú para registrar números y acontecimientos. La vestimenta de los jino es sencilla 
y sin adornos. Usan telas tejidas a mano, de rayas de colores, principalmente azul, rojo y negro. 

Foto: Lin Yiguang, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

Los lhoba habitan principalmente en la región de Luoyu, entre Zayü 
y Menyu, en la Región Autónoma del Tíbet. La forma de vida se cen-
tra en la caza y la vestimenta tradicional de los hombres también 
refleja plenamente las características de la caza en la montaña y el 
bosque. Suelen vestir un chaleco negro de lana y lleva una piel de 
vaca salvaje a la espalda. Tanto a los hombres como a las mujeres les 
gusta usar piezas decorativas, especialmente a las mujeres. Estas 
pueden llegar a ponerse más de cinco kilos de accesorios, que son 
los resultados del intercambio entre las familias, durante muchos 
años, y simbolizan la fortuna de la familia. 

Foto: Wang Ying, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

       基诺族主要聚居于云南省西双版纳傣族自治州,是云南省人口较少的7个特有民族之一。基诺族没有自己的文字,过去多以刻木、刻竹记数、记事。基诺族服饰简单
古朴,喜欢穿自织的带有蓝、红、黑等彩条的土布衣服。  (新华社记者  蔺以光  摄)

       珞巴族主要分布在西藏自治区察隅至门隅之间的珞渝地区。珞巴人擅长狩猎,传统的男子服装也
充分显示出山林狩猎的生活特点,身穿羊毛织成的黑色坎肩,背上披野牛皮。男女都喜欢佩戴饰品,尤
其女性盛装时佩戴的饰品达十多斤重,都是每个家庭多年交换所得,是家庭财富的象征。  (新华社记
者  王迎  摄)



Trajes étnicos
de China

Las 56 etnias de China. 

Foto: Lian Zhen, periodista de la Agencia de noticias Xinhua

Las 56 etnias de China. 

Foto: Foto: Guo Lei, periodista de la Agencia de Noticias Xinhua

中国五十六个民族。  (新华社记者  郭磊  摄) 中国五十六个民族。  (新华社记者  郭磊  摄)



El sentido del Centro de Fotografía de Montevideo 
(CdF) es trabajar desde la fotografía con el objetivo de 
incentivar la reflexión y el pensamiento crítico sobre 
temas de interés social, propiciando el debate sobre la 
formación de identidades y aportando a la construc-
ción de ciudadanía. Sobre la base de estos principios 
desarrollamos diversas actividades desde enfoques y 
perspectivas plurales.

Por esta razón, gestionamos bajo normas internacio-
nales un acervo que contiene imágenes de los siglos 
XIX, XX y XXI, en permanente ampliación y con énfasis 
en la ciudad de Montevideo y, a la vez, promovemos la 
realización, el acceso y la difusión de fotografías que, 
por sus temas, autores o productores, sean de interés 
patrimonial e identitario, en especial para uruguayos 
y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas de-
finiciones, creamos un espacio para la investigación y 
generación de conocimiento sobre la fotografía en sus 
múltiples vertientes.

Contamos con un equipo de trabajo multidisciplina-
rio, comprometido con su tarea, en permanente for-
mación y profesionalización en las distintas áreas del 
quehacer fotográfico. Para ello promovemos el diálogo 
fluido y el establecimiento de vínculos con especialis-
tas de todo el mundo y propiciamos la consolidación 
de un ámbito de encuentro, difusión e intercambio de 
conocimientos y experiencias con personas e institu-
ciones del país y la región.

Nos proponemos ser una institución de referencia a 
nivel nacional y regional, generando contenidos, ac-
tividades, espacios de intercambio y desarrollo en las 
diversas áreas que conforman la fotografía en un sen-
tido amplio y para un público diverso.

El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la División 
Información y Comunicación de la Intendencia de Mon-
tevideo. Desde julio de 2015 funciona en el que deno-
minamos Edificio Bazar, histórico edificio situado en Av. 
18 de Julio 885, inaugurado en 1932 y donde funciona-
ra el emblemático Bazar Mitre desde 1940. La nueva 
sede, dotada de mayor superficie y mejor infraestruc-
tura, potencia las posibilidades de acceso a los distin-
tos fondos fotográficos y diferentes servicios del CdF.

Contamos con ocho espacios destinados exclusivamen-
te a la exhibición de fotografía: las tres salas ubicadas 
en el edificio sede –Planta Baja, Primer Piso y Subsue-
lo– y las fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, 
Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espacios al 
aire libre de exposición permanente. Cada año realiza-

mos convocatorias abiertas a todo público, nacional e 
internacional, para la presentación de propuestas de 
exposición. Las propuestas son seleccionadas mediante 
un jurado externo y se suman a las exposiciones invi-
tadas y a las que coproducimos junto con otras institu-
ciones, en el marco de nuestra política curatorial.

Entre 2007 y 2013 organizamos cuatro ediciones de 
Fotograma, un festival internacional de fotografía, de 
carácter bienal, en cuyo marco se expusieron trabajos 
representativos de la producción nacional e interna-
cional, generando espacios de exposición y promo-
viendo la actividad fotográfica en todo el país.

En 2014 se anunció el cierre de Fotograma para dar lu-
gar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privile-
giando procesos de creación desde la investigación de 
distintas temáticas. Es así que surgió MUFF (Festival 
de Fotografía Montevideo Uruguay) que se desarrolla 
cada tres años.

Desde 2007 producimos f/22. Fotografía en profundidad, 
programa televisivo en el que se divulgan nociones de 
técnica, se difunde el trabajo de numerosos autores de 
todo el mundo y se entrevista a personas vinculadas a 
la fotografía desde diferentes campos. Todos los pro-
gramas del ciclo pueden verse en nuestro sitio web. 
Además, realizamos Fotograma tevé, ciclo que cubrió 
las cuatro ediciones del festival Fotograma, y partici-
pamos y producimos audiovisuales específicos, como 
el documental Al pie del árbol blanco, que cuenta el 
hallazgo de un gran archivo de negativos de prensa ex-
traviado por más de treinta años.

En el marco de nuestras actividades formativas y de 
difusión, realizamos anualmente charlas, talleres y di-
ferentes actividades. Entre ellas se destacan Fotoviaje, 
un recorrido fotográfico a través del tiempo dirigido al 
público infantil, y las Jornadas sobre fotografía, que rea-
lizamos desde 2005 con la presencia de especialistas 
del país y del mundo, concebidas para profundizar la 
reflexión y el debate en torno a temas específicos: ar-
chivos, historia, fotografía y política, educación, la era 
digital, entre otros.

En procura de estimular la producción de trabajos fo-
tográficos y libros de fotografía, anualmente realiza-
mos una convocatoria abierta para la publicación de li-
bros fotográficos de autor y de investigación, y hemos 
consolidado la línea editorial CdF Ediciones. También 
realizamos el encuentro de fotolibros En CMYK, com-
puesto de charlas, exposiciones, talleres, ferias, entre-
vistas y revisión de maquetas.
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El Centro de Fotografía de Montevideo
es patrocinado por:

El Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo 
ha emprendido una nueva etapa de alianzas estratégicas 
junto a firmas y empresas privadas nacionales o interna-
cionales. Nos mueve la certeza de que el ámbito público y 
el privado pueden potenciarse mutuamente y asociarse en 
imagen, sentido y valores.

Por ello hemos proyectado estrechar lazos con más firmas 
que se sientan interesadas en trabajar con nosotros a favor 
de Montevideo, sus ciudadanos y visitantes. Contamos con 
los beneficios que otorgan los Fondos de Incentivos Cultu-
ral del MEC, lo cual también es una oportunidad para aque-
llas firmas que crean y valoren este camino. 

Los invitamos a transitarlo juntos. 



El Centro de Fotografía (CdF) se dedica a conservar, documentar, 
generar, investigar y difundir imágenes fotográficas de interés 
para uruguayos y latinoamericanos. 

Fotoviaje para niños 
Es una visita guiada didáctica dirigida a escolares de tercer año, que 
ofrece un “viaje fotográfico” en el que los niños pueden ver algunos 
de los principales cambios y transformaciones que tuvo Montevideo 
y, al mismo tiempo, recibir nociones básicas de fotografía. Lo hacen 
a través del relato de dos actores que representan a fotógrafos de 
inicios del siglo XX. Durante el año, se realizan más de cien funciones y 
concurren más de tres mil niños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza 
en localidades del interior del país, ubicadas al sur del Río Negro. 

CdF Ediciones
Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y la reali-
zación de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF realiza anual-
mente una convocatoria pública para la publicación de libros fotográ-
ficos de autor -en diferentes formatos- y libros de investigación sobre 
fotografía. La selección la realiza un jurado externo al Centro, que se 
establece especialmente para cada convocatoria y que incluye a un re-
presentante de los autores que participan. Esto ha permitido generar 
una colección importante de títulos que aumenta cada año, con espe-
cial cuidado en la elaboración de cada obra.

Conservación
En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposición del 
público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo de conserva-
ción preventiva y descripción documental mediante técnicas de investi-
gación histórica y archivística, siguiendo procesos pautados por normas 
internacionales. La catalogación de las fotografías se lleva a cabo a partir 
de un vocabulario controlado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización
Con el propósito de preservar los archivos originales, de manipularlos 
lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el CdF destina re-
cursos humanos y técnicos a la investigación y desarrollo de la digita-
lización de su acervo. Cabe señalar que para algunos usos específicos 
–como exhibiciones o impresiones– se realiza “una interpretación” de 
los archivos originales con el objetivo de mejorar sus condiciones de 
reproducción y circulación. 

Jornadas sobre Fotografía
Desde 2005, el CdF organiza las Jornadas sobre Fotografía. Este encuen-
tro con especialistas de todas partes del mundo explora distintas líneas 
de investigación fotográfica bajo una temática puntual. Se han realizado 
encuentros sobre archivos, historia, fotografía y política, educación, la 
era digital, entre otros. La participación es abierta a todo público -en los 
últimos años se inscribieron más de 500 personas- y se transmiten en 
vivo para potenciar el acceso y el alcance geográfico.

Relevamiento fotográfico permanente
A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos puntuales, 
se toman fotografías que, entre otros aspectos, documentan cambios 
en la ciudad, costumbres de sus habitantes y hechos trascendentes de 
diversa índole. Varios de los proyectos fotográficos en curso se desa-
rrollan acompañados de investigaciones históricas que contribuyen a 
definir el campo de trabajo y a documentar las imágenes generadas en 
estos contextos. De esta manera también crece el archivo fotográfico 
para las próximas generaciones.

Exposiciones fotográficas
Gestiona varias salas destinadas exclusivamente a la exhibición de foto-
grafía: los tres espacios expositivos que tiene el Edificio Sede (Av. 18 de 
Julio 885) y las Fotogalerías del Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Villa 
Dolores y Peñarol, concebidas como espacios al aire libre de exposición 
permanente. Las propuestas de exposición son seleccionadas cada año 
mediante convocatorias abiertas a todo público. Por otra parte, el CdF 
trabaja permanentemente con instituciones de diverso tipo, intentan-
do promover la diversidad de temáticas. 

Acervo
En el CdF conservamos un acervo en constante crecimiento, compuesto 
por fotografías históricas y contemporáneas desde el año 1860 hasta la 
actualidad. Desde 2012, las consultas al acervo fotográfico pueden ha-
cerse en línea en http://www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Documentación
La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización y des-
cripción documental, se realizan bajo normas y estándares internacio-
nales. El archivo histórico se encuentra en constante ampliación me-
diante donaciones, acuerdos de trabajo y convenios con instituciones y 
particulares.

Encuentros internacionales de Fotografía
Entre 2007 y 2013, el CdF organizó cuatro ediciones de Fotograma, un 
encuentro internacional de fotografía en cuyo marco se expusieron tra-
bajos representativos de la producción nacional e internacional. A partir 
de 2014 el CdF está trabajando en la producción de otro tipo de encuen-
tro para dar lugar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privilegian-
do procesos de creación desde la investigación de distintas temáticas.

Producción audiovisual
Desde 2007, el CdF produce anualmente f/22: Fotografía en profundidad, 
ciclo televisivo en el que se entrevista a personas vinculadas a la fotogra-
fía desde diferentes campos, se divulgan nociones de técnica y se difun-
de el trabajo de numerosos autores de todo el mundo. Además, realizó 
Fotograma tevé, ciclo que cubrió el festival de fotografía Fotograma, y ha 
participado y producido audiovisuales específicos, como el documental 
Al pie del árbol blanco, que cuenta el hallazgo de un gran archivo de ne-
gativos de prensa extraviado por más de treinta años. Todo se puede ver 
a través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

cdf.montevideo.gub.uy

Investigación
El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica, cuyo 
trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acervo institu-
cional. Esta sección estudia la evolución de la fotografía en perspecti-
va histórica, atendiendo los principales procesos mundiales y centran-
do su actividad de investigación en el ámbito regional y local. En 2012 
completó el primer volumen del libro sobre la historia de la fotografía 
en Uruguay, titulado Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-
1930, publicado por el CdF.

Comunicación
El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revisión de 
nuevas plataformas y propuestas de comunicación en línea. Distribuye 
toda la información vía mailing por suscripción de usuario, diversos ma-
teriales impresos y audiovisuales. Utiliza distintas redes sociales, genera 
contenidos para su blog indexfoto y tiene contacto permanente con la 
prensa. Se realizan diferentes acciones de comunicación para alcanzar 
cada vez más públicos a través de los medios y se hacen transmisiones 
en vivo de algunas de las actividades del Centro.

Actividades educativas
El CdF realiza ciclos de talleres sobre temáticas específicas y diferen-
tes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales y extranjeros. 
Apoya y promueve instancias educativas en diferentes ámbitos sociales 
y con diferentes instituciones. Por otra parte, miembros del CdF visitan 
instituciones vinculadas a la fotografía en todo el país, brindando orien-
tación sobre conservación, digitalización y documentación de archivos. 

Nueva sede
En junio de 2015, el CdF se trasladó al edificio del ex Bazar Mitre (Av. 18 
de Julio 885). Dotado de mayor superficie y mejor infraestructura, po-
tencia las posibilidades de acceso a los distintos fondos fotográficos y 
diferentes servicios del CdF. Concebido como un espacio de formación 
y docencia, el lugar también se proyecta como un centro de formación 
regional dedicado a la especialización de personas de toda Latinoamé-
rica que, desde diversos ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías. 



Dirigible Graf Zeppelin. A la izquierda: Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Seminario). 

Fecha: 30 de junio de 1934.
Productor: Intendencia de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0468FMHC
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Feria de la calle Yaro, actual Tristán Narvaja. Calle Colonia. 

Fecha: Año 1920.
Productor: Intendencia de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 1471FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Avenida 18 de Julio y calle Río Negro. Al fondo: entrada al Mercado Viejo (actual Plaza Independencia), 
Iglesia Matriz y Cerro de Montevideo.

Fecha: Año 1865.
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0054FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Ombú ubicado en Bulevar España y calle Luis de la Torre.

Fecha: S.f.
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0776FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Columna de la paz. Calle 18 de Julio y Plaza Cagancha.
Fecha: Año 1867 (aprox.).
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0029FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Vista aérea de las playas de Santa Ana y Patricio durante las obras de drenaje y relleno para la 
construcción de la Rambla Sur.

Fecha: Años 1926 -1935
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0174FMHE
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Accedé en línea al archivo histórico del CdF, en alta 
resolución y a disposición de toda la ciudadanía.
www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

MILES DE FOTOS HISTÓRICAS 
PARA VIAJAR AL PASADO

Recorré Montevideo desde mediados del siglo XIX hasta 
finales del XX.  Hay más de 3.000 fotografías (y en aumento) 
que podés ver y descargar en alta calidad.*

*Bajo la licencia CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)


