Fuego (火)

(星期五: 17:30， 18:00， 星期六: 12:00， 12:30， 17:00，17:30)

当然， 您还可以通过登录2018chino.madrid.es网站提前报名的方式，参加
美食文化体验行程(6个不同行程可选，有导游)。

(Viernes 17:30 y 18:00; Sábado 12:00, 12:30, 17:00 y 17:30)

Además, puedes acercarte un poco más a la cultura china apuntándote a
una de las 6 diferentes rutas gastronómicas guiadas en 2018chino.madrid.es

每次您到达一个我们指定的地方，就可以在指定的那一页盖章。

Cada vez que entres en uno de estos establecimientos, podrás sellar la
hoja correspondiente.

Durante los días 16, 17 y 18 de febrero puedes realizar el recorrido
gastronómico y cultural por los diferentes espacios que aparecen en
este pasaporte.
在二月的 16，17，18号期间 您可以走一走护照上我们所规划的美食文
化路线。

如何使用？

¿Cómo funciona?

为了庆祝中国春节， 马德里市政府和华人华侨社团共同创作了第三版文
化与美食护照， 通过该护 照可以深入了解中国的美食和其文化，了解
其民族。

Con motivo de la celebración del año nuevo chino en Usera, la comunidad
china y el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Espacio Oculto,
han creado el tercer pasaporte gastronómico y cultural, que permite
conocer de cerca los diferentes sabores de la cocina china, su cultura y
las personas que hay detrás.

#añodelperro

Ven a celebrar el Año del Perro a
Usera y comienza un Nuevo Año

Fuego (火)

El recorrido de estos casi 9000 km tuvo como motor
Fuego (火)
principal la cocina. ¿Sorprendido?
La cocina es historia, tradición, conocimiento, contexto y un vehículo de todo ello en cada bocado. Es por
ello que nos gusta tratarla como el mejor embajador
cultural de un país.
¿Te apetece saborear algo más sobre la cultura china
en sus platos? Pues pasa la página y…

LA COMUNIDAD CHINA EN ESPAÑA

这将近9000公里的远行，只因为对美食的需求。惊喜吗？
美食是历史， 文化，知识传递的桥梁。正因为如此，美食便
作为我们中华文化传递的 使者。
想在碗里了解更多中国的文化吗？那么赶快进入下一页吧！
¡Que aproveche!

Aunque su presencia en España se remonta a principios del siglo XX, la mayor migración de la comunidad
china en nuestro país se produjo entre las décadas de
los 70 y 80 debido, fundamentalmente, a dos factores:
- La saturación de la oferta gastronómica china en el
resto de Europa.
- El aumento en el nivel de vida en la España que
fomentó la restauración como espacio de ocio y la
búsqueda de nuevos sabores.
最早的华人移民起源可以追溯到20世纪，在70，80年代达到
了巅峰，其中 的原因在当时影响移民的2大主要因素:
， 中国美食在欧洲其它国家已经饱和。
， 西班牙人民生活水平的提高带动餐饮需求和发展， 寻找
新口味的需 求。

请享用!

Fuego (火)

LOS 5 ELEMENTOS
Los 5 elementos (fuego, tierra, metal, agua y
madera) representan 5 estados distintos de la
energía vital o Qi. ¡Pero ojo!, estos no son
sustancias físicas sino estados en continua
transformación que, mediante la interacción
de las fuerzas contrarias yin y yang, generan el
mundo físico que nos rodea. Por esa razón,
la teoría de los 5 elementos rige todos los
aspectos de la realidad como el ESPACIO, el
CUERPO o las RELACIONES HUMANAS.
Puesto que el Universo está en equilibrio,
existen dos ciclos que ayudan a que esto
suceda:
- Ciclo de creación (atiende a la forma en que
un elemento ayuda a otro a expresarse).
- Ciclo de destrucción (atiende a la forma en
que un elemento domina la expresión de otro).
五行（火，土，金，水，木）代表了五种不同的能
量动态或气。 但是， 这些不 是物体的本质，而是通
过阴阳对抗的相互作用而不断变化的状态，是其产
生的物质世界围绕着我们。
因此，五行理论支配着诸如空间，身体或者人 际关
系等生活中的各个方面。
宇宙之中存在着平衡，存在着两种循环：
·衍生（两种元素相生）
·毁灭（两种元素相克）

MADERA
木
Mù

AGUA
水

FUEGO
火

Shuǐ

Huǒ

METAL
金
Jīn

CREACIÓN
相生

TIERRA
土
Tǔ

DESTRUCCIÓN
相克

Los 5 elementos y el Espacio
Cartografía de un restaurante
¿Has oído hablar del fengshui? La teoría de
los 5 elementos es el mejor asesor para
emprender tu negocio en base a la armonía
del espacio, influyendo positivamente en las
personas que lo ocupan.

Gato de la suerte
(Atrae la fortuna)
招财猫 (招财)

FuegoEspacio
(火) libre

(Permite el flujo de energía)
空间 (充足的能量流动空间)

Caja registradora sobre un muro
(Atrae la estabilidad económica)
打卡机 (保企业的经济稳定)

¿Cuántos de estos elementos puedes
encontrar en uno de los restaurantes chinos
de Usera?

五行元素和空间关系
一餐厅的设计图

您听说过风水吗？ 五行理论是在创业中空间布局和
空间利用率上的最佳顾问，通过 该理论让客户容纳
量最大化。
那么，在Usera的一些中餐馆里，您可以找到多少
个这些五行元素呢？

Buda
(Una ayuda extra)
佛 (祈福)
Acuario
(Purifica la energía que entra)
Planta
水族馆 (净化进入的负能量)
(Atrae la energía al interior)
植物 (吸引正能量)

Fuego (火)

Los 5 elementos y el Cuerpo
Medicina en el plato

Un proverbio chino dice: ‘medicina y comida,
ambas vienen unidas’ (药食同源).
La alimentación forma parte del ciclo natural
del Universo y, por lo tanto, está integrada en
el Sistema de los cinco elementos, donde a
cada uno de ellos le corresponde un color, un
sabor y un órgano del cuerpo humano.
Elemento

Color

Sabor

Órgano

Fuego

Rojo

Amargo

Corazón

Tierra

Amarilo

Dulce

Bazo

Metal

Blanco

Picante

Pulmones

Agua

Negro

Salado

Riñones

Madera

Verde

Ácido

Hígado

De esta forma, el equilibrio entre todos estos
componentes augura un menú saludable.
¿Te das cuenta ahora de por qué cada plato
chino es tan complejo en color y sabor?

Madera
Fuego ((火
木))
La madera se corresponde con el color verde y el
crecimiento de la primavera.
El verde es símbolo de armonía y esperanza, asociado
con las transformaciones físicas y espirituales.
Curiosamente, en los textos antiguos y en los filosóficos,
empleado como símbolo de esa transformación
espiritual, se emplea el término 青 (qīng), que no hace
distinción entre los colores azul y verde.
Debido a una ley promulgada por el Emperador Zhu
Yuanzhang (1328-1398) de la dinastía Ming, en China
“llevar un sombrero verde” (戴绿帽子) es símbolo de
infidelidad.

XIA MEIZHEN

夏美珍

木对应着绿色和春天的生命力。
绿色是和谐与希望的象征，与物质和精神的转变有关。
奇怪的是，在古代和哲学文本中，作为这种精神转化的
象征，使用了青 这个术语，这个转变的术语青使得
蓝色和绿色没有区别之分。
于明朝朱元璋（1328-1398）颁布的法律开始，在中国,´戴
绿帽子´就是不忠的象征。

1. SUPERMERCADO ZHONGHUA

中华超市

C/ NICOLÁS USERA 69 - TLF: 91 792 27 32

Madera
Fuego ((火
木))
En el cuerpo humano, el elemento madera se asocia
al hígado.
De acuerdo con la medicina tradicional china, el
hígado es considerado como el responsable del
flujo normal de las emociones, el qi (energía vital)
y la sangre. Por esa razón, desequilibrios en el
hígado incluyen no solo problemas físicos como
hipertensión, problemas de visión o flojera, sino
también psicológicos, como irritabilidad o estrés,
reflejo de una pérdida de control en las propias
emociones y de la habilidad para tomar decisiones.
在人体中，木元素与肝脏相关。

ZHANG MEILI

张美丽

2. SUPERMERCADO LUCHENG

鹿城商场

C/ NICOLÁS SÁNCHEZ, 58 - TLF: 91 500 35 71

中医认为，肝脏被认为是负责情绪，体内气体（气）和血
液的正常流动。 出于这个原因，肝脏的不平衡不仅包括
高血压，视力问题或懒惰等身体问题，还包括烦躁不安
或心理压力等心理问题，反映了对情绪控制和决策能力
的失控

Madera
Fuego (火
(木) )
Ácido es el sabor vinculado al elemento madera.
En la medicina china, los sabores ácidos agudizan
el ingenio y promueven la creatividad. Sin embargo,
un exceso de estos en la dieta puede hacer surgir
resentimientos y que el carácter de una persona se
vuelva desagradable. Por otra parte, los alimentos
ácidos contribuyen a la emulsión de las grasas ingeridas,
lo cual facilita la tarea del hígado y la vesícula biliar
e impide su bloqueo energético, cooperando en el
equilibrio y bienestar emocional.
酸是与木元素相关的味道。

LIN WEIBIN

林维彬

3. SUPERMERCADO WENZHOU

温州商场

C/ DOLORES BARRANCO, 70 - TLF: 91 500 64 95

在中医学中，酸味可以增强创造力。 然而，饮食中如果
这些元素过量可能会引起怨恨，并使一个人的性格变得
不愉快。 另一方面，酸性食物有助于摄入脂肪的乳化，
有利于肝胆的功能，让人精力充沛，协调身体平衡和增
强情感上的幸福感

Fuego (火)
El fuego se corresponde con el color rojo y el calor
del verano.
El rojo es símbolo de alegría y buena fortuna, asociado
a toda celebración relacionada con el Calendario Lunar.
En el Año Nuevo chino, los deseos se escriben sobre
estandartes rojos que adornan las puertas de las casas,
los niños reciben dinero en pequeños sobres rojos y
petardos de ese color sirven para ahuyentar los malos
espíritus en el año que comienza.
Su relevancia histórica, como color oficial de la dinastía
Zhou y emblema de la Revolución Comunista, ha llegado
hasta nuestros días en los sellos que aparecen en los
documentos oficiales y en forma de bandera nacional.

WEI HEYING

魏和英

火对应着红色和夏天的炎热。
红色是欢乐与幸运的象征，与农历有关。 在农历新年里
，新年愿望会写在装饰房屋大门的红色对联上，小孩都
会收到长辈给的红包，还有红色鞭炮寓意在新的一年里
驱走邪恶的灵魂鬼怪，以保家人平安。
它的历史意义，在周朝时期就被作为其官方色彩，共产
主义的革命胜利象征，还有我们平时在官方文件上看到
印章和国家国旗的颜色。

4. BAR HIELO Y FUEGO

冰火吧

C/ NICOLÁS SÁNCHEZ, 47 - TLF: 91 500 61 61

Fuego (火)
En el cuerpo humano, el elemento fuego se asocia
al corazón.
Según la medicina china, el corazón es el gobernante
del cuerpo humano, donde se asienta la consciencia
y la inteligencia, y transfiere las experiencias mentales
al resto del cuerpo. Es por esta razón que los demás
órganos derivarán parte de su energía con el fin de
mantener su equilibrio. Sin embargo , si el corazón
abusa de su posición de poder el desequilibrio será
general.
在人体中，火元素与心脏有关。

LI ENSONG

李恩松

5. LA ZONA PICANTE

麻辣地带

C/ FERROVIARIOS, 38 - TLF: 91 297 30 25

按照中医的说法，心是人体的统治者，统管意识和智力，
把精神体验转移到身体其他部位。 正因为如此，其他器
官才能从中获得一部分能量，来保持平衡。 因此，如果
心脏滥用权力，那么我们的身体就会失去失衡。

Fuego (火)
Amargo es el sabor vinculado al elemento fuego.
En la medicina china, un exceso de calor corporal puede
traducirse en ansiedad, úlceras en la boca o rojeces en
el cuerpo y lengua. El sabor amargo es capaz de disipar
ese calor, para lo que te pueden ayudar alimentos muy
utilizados en la cocina china como el melón amargo,
el pomelo o la hoja de mostaza.
Además, el sabor amargo estimula la secreción de
jugos gástricos Quizá por ello es que la mayor parte
de los aperitivos sean bebidas amargas.
苦是与火元素相关的味道。

YIN XIAOXUE

在中医中，多余的体热会导致焦虑，口腔溃疡或身体和
舌头红肿。 苦味能散发热量，因此在中国饮食上会广泛
用到，如苦瓜，葡萄柚或芥末叶等食材。

尹晓雪

此外，苦味刺激胃液分泌，也许这就是为什么大多数开
胃酒都是苦的吧。

YE ZHONG

叶忠

6. MR. DOULAO

Mr 。豆捞

C/ OLVIDO, 46 - TLF: 91 056 68 35

Fuego ((土
Tierra
火))
La tierra se corresponde con el color amarillo y el paso
del verano al otoño (época de cosecha).
El amarillo es símbolo de poder y éxito. Puesto que
tradicionalmente la agricultura jugó un papel muy
importante en la economía china, el trabajo de la tierra
y la sabiduría adquirida por la experiencia ha quedado
asociado a este color.
Históricamente, el amarillo se consideró el color de la
China imperial, de uso exclusivo para el emperador
bajo pena de muerte. No en vano, el primero de los
emperadores se llamó “Emperador Amarillo”. En el
budismo, el amarillo se asocia a la liberación de los
placeres mundanos y es un símbolo de prestigio.

HE XIAOJING

何晓晶

土元素相应黄色和夏季到秋季（收获季节）
黄色是权力和成功的象征。 由于传统农业在中国经济中
起着非常重要的作用，土地的工作和经验所获得的智慧
与这种颜色有关。
历史上，黄被认为是中国皇帝专用的颜色，皇帝用来减
轻死亡的痛苦。 不是徒然，第一个皇帝被称为“黄帝”。
在佛教里，黄色与世俗快乐的解放有关，是威信的象征。

7. MILA CAFÉ

米拉咖啡

C/ DOLORES BARRANCO, 26 - TLF: 91 919 73 31

Fuego ((土
Tierra
火))
En el cuerpo humano, el elemento tierra se asocia
al bazo.
La medicina tradicional china considera que el bazo
orquesta la digestión, incluyendo las funciones
de transformación, transporte y absorción de los
nutrientes. Desajustes en el bazo se manifiestan con
una falta de energía, hinchazón, ganancia de peso y
falta de sueño. Una forma de restablecer el qi del bazo es
comiendo alimentos dulces…aprovéchate de ello.
在人体中，土元素与脾脏有关。

LIN YUELEI

林月蕾

8. PASTELERÍA VIOLETA

紫罗兰蛋糕

C/ DOLORES BARRANCO, 53 - TLF: 91 500 21 83

中医认为脾脏协调消化，包括营养物质的转化，运输和
吸收功能。 脾脏不好表现为缺乏能量，肿胀，体重增加
和睡眠不足。 恢复脾气的一种方法是吃甜食。

Fuego ((土
Tierra
火))
Dulce es el sabor vinculado al elemento tierra.
El sabor dulce es considerado uno de los más
importantes, asociado con alimentos saludables,
fáciles de digerir y nutritivos. Aunque lo primero que
te venga a la cabeza sea el azúcar, los vegetales, los
granos y la carne están clasificados principalmente
en esta categoría.
¿Imaginas por qué de pequeños nos gustan tanto los
dulces? La medicina china considera que el cuerpo
lo demanda en la infancia porque el bazo es aún un
órgano inmaduro y lo necesita para fortalecerse (pero
esto no se lo digáis a los niños).
甜味是与土元素相连的味道。

ZHAN YONGJUN

詹勇军

甜味被认为是最重要的，与健康食品相关，易于消化和
吸收营养。 虽然首先想到的是糖，但蔬菜，谷类和肉类
都被分在这一类别。
你能想象为什么我们小时候那么喜欢甜食吗？
中医认为身体在童年时期就需要它，因为儿时脾脏器官
仍然在发育，需要它来加强其自身功能（对儿童要保密）。

9. OVLSOK

欧伦塞

C/ NICOLAS USERA, 73 - TLF: 91 017 18 62

Metal ((金
Fuego
火))
El metal se corresponde con el color blanco y la
madurez del otoño.
El blanco es símbolo de pureza y compleción, asociado
con el punto álgido de un proceso. Quizá por ello, el
pelo cano se asocia con la sabiduría adquirida a lo largo
de toda una vida y se use la frase 白头偕老 (lit. juntos
hasta que el pelo sea blanco) para desear felicidad a las
parejas. Sin embargo, el blanco es también el color para
el luto, usado predominantemente en los funerales.
En representaciones teatrales y en ópera china, el
color blanco se asocia a la traición y la presencia de
una flor blanca en el pelo de una mujer es presagio
de mala suerte.
金对应于秋天的白色和成熟。

HUANG JIANJUN

黄建军

白色是纯洁和完整的象征，与过程的高点有关。 也许因
为这个原因，一头白发代表着一生智慧，并且用白头偕
老（因为中国人的发色是黑色，用头发由全黑色变成全
白色的漫长时间）这个短语来祝福伴侣。 然而，白色也是
哀悼的颜色，主要用于葬礼。
在文艺演出和中国戏曲中，白色与背叛相联系，女人头
发中白色的花朵是霉运的先兆。

10. LAS TORTAS DE JINYUN

缙云烧饼

C/ NICOLÁS SÁNCHEZ, 59 - TLF: 688 56 85 86

Metal
Fuego((金
火))
En el cuerpo humano, el elemento metal se asocia a los
pulmones.
La medicina tradicional china considera a los pulmones
como la primera barrera de defensa del cuerpo humano
ya que actúa como un filtro del exterior. Por esa razón,
un desequilibrio en este órgano puede causar desde
problemas respiratorios, como congestión y dolor
de cabeza, hasta sistémicos como dermatitis o del
sistema inmunitario. Una forma de restablecer el qi
de los pulmones es comiendo alimentos picantes, así
que puedes respirar tranquilo.
在人体中，金元素与肺有关。

LIU LIBIN

刘利斌

11. LA ABUELITA HE

何老太

C/ DOLORES BARRANCO, 13 - TLF: 91 298 13 22

中医认为肺是人体的第一道防线，因为它是外界气体进
入身体后的过滤器。 因为这个原因，这个器官的不平衡
可能会导致呼吸系统疾病，如充血和头痛，如皮炎或免
疫系统功能下降。 恢复肺气的一种方法是吃辛辣的食物
，这样就可以轻松地呼吸。

Fuego
火))
Metal ((金
Picante es el sabor vinculado al elemento metal.
En la medicina china, el picante se caracteriza por
estimular la circulación de los fluidos corporales. De
esta forma, activa la circulación sanguínea, tonificando
músculos y previniendo afecciones cardíacas. Además,
es la mejor herramienta para la detoxificación del
cuerpo ya que promueve la eliminación de líquidos
al exterior.
La adición de sabores picantes como el jengibre, el
ajo o la pimienta a la comida en invierno ayuda a tu
sistema inmune a evitar las afecciones respiratorias.
辣是与金元素相关的味道 。

LIU YANXIA

刘艳霞

在中医学中，辛辣的特点是刺激体液循环。 这样可以激
活血液循环，调节肌肉，预防心脏病。 它也是促进身体
排毒的最佳工具。
冬季食物中加入姜，蒜或胡椒等辛辣味，有助于增强免
疫系统功能，避免呼吸道疾病。

12. LA HERMANA LIU

劉姐
C/ FERROVIARIOS, 44 - TLF: 688 17 71 66

Fuego(水
Agua
(火) )
El agua se corresponde con el color negro y la latencia
del invierno.
El negro es un color controvertido en el simbolismo
chino. Aunque tradicionalmente se ha asociado con
los desastres y los malos espíritus, algunas veces
aparece como símbolo de estabilidad y capacidad de
adaptación ante los cambios, fruto de un profundo
proceso de reflexión.
En la mitología china, el cielo en el que habitaba el
Emperador Celestial Tian Di era de color negro, y los
fenómenos atmosféricos relacionados con el agua
como la lluvia, tifones o inundaciones eran controlados
por un dragón del mismo color.

ZHOU LONG

周龙

水对应于黑色和冬季的潜伏期。
黑色是中国象征主义中颇具争议的色彩。 虽然传统上它
与灾难和邪恶联系在一起，但它有时也象征着稳定和适
应变化的能力，是一个深刻反思过程的结果。
在中国神话中，天帝居住的天空是黑色的，雨水，台风，
洪水等与水有关的大气现象是因为天空被同色的龙所控 制。

13. RESTAURANTE ZHOUMIAN

周家粥面馆

C/ DOLORES BARRANCO, 45 - TLF: 91 500 56 54

Fuego
火))
Agua ((水
En el cuerpo humano, el elemento agua se asocia a
los riñones.
La medicina tradicional china considera los riñones
como el reservorio de la energía original del cuerpo que
ha sido heredada de nuestros padres y madres. Por esa
razón, los riñones se asocian con la constitución física
y psicológica del individuo. Si los riñones son fuertes,
la persona es determinada, valiente y resolutiva.
Asociados también con la longevidad, las representaciones en arte de orejas con lóbulos alargados
a modo de riñones son indicativo de una larga vida,
como en el caso de Buda.
在人体中，水元素与肾脏相关联。

XU JIANYONG

徐建勇

14. LA PEQUEÑA COCINA FRESCA

上上鲜小厨

C/ ORTIZ CAMPOS, 2 - TLF: 91 545 83 18

中医认为肾脏是从祖先遗传下来的原始人体能量的储存
器。 因此，肾脏与个人的身体和心理结构有关。 如果肾
脏强壮，这个人是坚定的，勇敢的和果断的。 如果有长
着像肾一样的长耳朵，象征着长寿，就像佛陀一样。

Fuego
火))
Agua ((水
Salado es el sabor vinculado al elemento agua.
La sal ayuda a regular el equilibrio en los fluidos
corporales y en la medicina china es considerada
un vehículo excelente para dirigir las terapias
administradas por vía oral a los órganos en cuestión.
Por esa razón, muchas de las fórmulas herbales en la
medicina china se toman con un poco de sal o incluyen
algas marinas. Un exceso de sal en las comidas podría
contribuir a un aumento de la ansiedad y al surgimiento
de nuevos temores.
咸是与水元素有关的味道。

ZHANG GUOPING

张国平

15. RESTAURANTE MEILE

美乐海鲜大排档

C/ NICOLÁS USERA, 64. TLF: 91 513 49 51

盐有助于调节体液和中药的平衡，因此它被认为是让口
服药品到达身体各相关器官并快速产生作用的绝佳辅助
工具。 因此，许多中草药配方在服用时会配一点盐或海
藻。 但日常膳食中过量的盐可能会增加焦虑和产生新的
恐惧。

- RUTA GASTRONÓMICA Y CULTURAL -

Fuego (火)

1. SUPERMERCADO ZHONGHUA. Nicolás Usera, 69 .Tlf: 91 792 27 32
2. SUPERMERCADO LUCHENG. Nicolás Sánchez, 58. Tlf: 91 500 35 71

7. MILA CAFÉ. Dolores Barranco, 26. Tlf: 91 919 73 31
8. PASTELERÍA VIOLETA. Dolores Barranco, 53. Tlf: 91 500 21 83
9. OVLSOK. Nicolás Usera, 73. Tlf: 91 017 18 62
10. LAS TORTAS DE JINYUN. Nicolás Sánchez, 59. Tlf: 688 56 85
11. LA ABUELITA HE. Dolores Barranco, 13. Tlf: 91 298 13 22

3. SUPERMERCADO WENZHOU. Dolores Barranco, 70. Tlf: 91 500 64 95
4. BAR HIELO Y FUEGO. Nicolás Sánchez, 47. Tlf: 91 500 61 61
5. LA ZONA PICANTE. Ferroviarios, 38. Tlf: 91 297 30 25

12. LA HERMANA LIU. Ferroviarios, 44. Tlf: 688 17 71 66
13. RESTAURANTE ZHOUMIAN Dolores Barranco, 45. Tlf: 91 500 56 54
14. LA PEQUEÑA COCINA FRESCA. Ortiz Campos, 2. Tlf: 91 545 83 18

6. MR. DOULAO. Olvido, 46. Tlf: 91 056 68 35

15. RESTAURANTE MEILE. Nicolás Usera, 64. Tlf: 91 513 49 51

ENCUENTRA LOS 5 ELEMENTOS EN USERA

¿QUÉ DÍA ES HOY?

El calendario chino es lunisolar, lo que quiere decir que
tiene en cuenta los ciclos del sol y la luna:
* Los meses se rigen por las fases de la luna (el día 1
corresponde a la luna nueva y el día 15 a la luna llena)
* El año se rige por la posición del sol, que determina
las estaciones (cada 2-3 años se intercala un año con
1 mes adicional)
Según la tradición, el calendario chino comenzó en el
año de la coronación del legendario Emperador Amarillo
(Huangdi), el año 2698 a.e.c.
Se organiza en ciclos de 12 años, cada uno de los
cuales corresponde con uno de los animales del
horóscopo chino. Hoy en día se emplea para fijar las
fiestas tradicionales.
在中国文化中，所使用的是农历，就是按照太阳和月亮的
运行计算时间：
·每个月是按照月亮的运行时间计算（每个月初一是每次 新月的时
候，十五就是满月）
·每年是按照太阳的位置计算（每两三年就会有一个闰月）。
按照传统，中国的农历从黄帝时期就开始计算了 （公元前2698年）
每12年为一个周期，每年都有不一样的动物作为生 肖。
现在它被用来代表传统的节日。

Fuego (火)

¡FELIZ AÑO 4.716!

Fuego (火)
LOS 5 ELEMENTOS Y LAS RELACIONES HUMANAS

RATA (鼠)

1936

1948

BUEY (牛)

1937

TIGRE (虎)

1938

CONEJO (兔)
DRAGÓN (龙)

1996

2008

1985

1997

2009

2021

2033

1986

1998

2010

2022

2034

1975

1987

1999

2011

2023

2035

1964

1976

1988

2000

2012

2024

2036

1977

1989

2001

2013

2025

2037

1990

2002

2014

2026

2038

1960

1972

1984

1949

1961

1973

1950

1962

1974

1939

1951

1963

1940

1952

2020

2032

SERPIENTE (蛇)

1941

1953

1965

CABALLO (马)

1942

1954

1966

1978

CABRA (羊)

1943

1955

1967

1979

1991

2003

2015

2027

2039

MONO (猴)

1944

1956

1968

1980

1992

2004

2016

2028

2040

GALLO (鸡)

1945

1957

1969

1981

1993

2005

2017

2029

2041

PERRO (狗)

1946

1958

1970

1982

1994

2006

2018

2030

2042

CERDO (猪)

1947

1959

1971

1983

1995

2007

2019

2031

2043

Dependiendo del elemento dominante en tu año de
nacimiento, unos atributos particulares asociados
al mismo se combinan con los de tu signo animal.
根据您的出生年份，与其相对应的性格属性和生肖

Entusiastas y sentimentales

Fuego

火

好动和敏感

Consideradas y leales

Tierra

土

考虑周到和忠诚

Meticulosas y previsoras

Metal

金

细致而有远见

Tranquilas y reflexivas

Agua

水

冷静和智慧

Ambiciosas y seguras de sí mismas

Madera

木

雄心勃勃，自信

¿A quién seguir en mis redes sociales?
Las relaciones humanas no siempre son sencillas, por eso
aquí te dejamos algunas sugerencias en base a la teoría de
los 5 elementos para tus redes sociales en este Año del Perro.

哪个生肖更旺我呢?
Fuego (火)
人际关系并不总是那么简单，下面是基于五行理论生肖相生相克
表，希望在新的一年里对您提升人际关系有 所帮助哦

MI RED

TU HORÓSCOPO

RATA (鼠)

DRAGÓN
MONO

BUEY

CABRA

CABALLO

BUEY (牛)

SERPIENTE
GALLO

RATA

CABALLO

CABRA

@

TIGRE (虎)

CABALLO
PERRO

CERDO

SERPIENTE

MONO

@

CONEJO (兔)

CABRA
CERDO

PERRO

DRAGÓN

GALLO

@

DRAGÓN (龙)

RATA
MONO

GALLO

CONEJO

PERRO

@

SERPIENTE (蛇)

BUEY
GALLO

MONO

TIGRE

CERDO

@

CABALLO (马)

TIGRE
PERRO

CABRA

BUEY

RATA

CABRA (羊)

CONEJO
CERDO

CABALLO

RATA

BUEY

@

MONO (猴)

RATA
DRAGÓN

SERPIENTE

CERDO

TIGRE

@

GALLO (鸡)

BUEY
SERPIENTE

DRAGÓN

PERRO

CONEJO

@

PERRO (狗)

TIGRE
CABALLO

CONEJO

GALLO

DRAGÓN

@

CERDO (猪)

CONEJO
CABRA

TIGRE

MONO

SERPIENTE

@

¡NO PUEDES PERDERTE!

Fuego (火)

VIERNES 16 DE FEBRERO
17:30h
INAUGURACIÓN OFICIAL AÑO NUEVO CHINO EN
USERA Y ACTUACIÓN “YOU AND I”
17:30 - 19:30h
FERIA DE AÑO NUEVO CHINO
SÁBADO 17 DE FEBRERO
7:30h

TODOS LOS AMANECERES EMPIEZAN POR ESTE. ANNIE
PUI LING LOK Y JUAN AYALA CON VECINOS DE USERA

11:30 – 19:30h
FERIA DE AÑO NUEVO CHINO
11:30 – 18:00h
GRAN GALA AÑO NUEVO CHINO
17:30h
ATARDECER EN PRADOLONGO: PROYECTO AQUARIO
DIRIGIDO POR “MOVE_ARTE PARA TODOS”
DOMINGO 18 DE FEBRERO
11 - 13:00h
PASACALLES AÑO NUEVO CHINO MADRID

MÁS INFORMACIÓN EN:

WWW.2018CHINO.MADRID.ES

IDEACIÓN Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA DEL ANC’18
Fernando Sánchez-Cabezudo y
David Berna Serna
INVESTIGACIÓN Y CONTENIDOS
Pablo Gella
ASESORÍA DE CAMPO
Fernando Liu y Xiaohai Zhu
FOTOGRAFÍA
Alicia González
TRADUCCIÓN CONTENIDOS
Elena Xía
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Espacio Oculto Madrid

