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Asociación de Amistad Brasil-China (AABC)
2006
Callejero, cultural

Público

Comunidad china
100 mil personas
15 días

 El Año Nuevo Chino es una fiesta tradicional en conmemoración a la llegada del nuevo año de aquellos que adoptan el calendario 
lunar chino, cada año está relacionado con uno de los doce animales que se presentaron a Buda, según la creencia popular. En Sao Paulo, el 
año nuevo es recibido en el barrio de la Libertad, donde se instala la mayor colonia china de la ciudad, más específicamente en la Plaza de la 
Libertad.
 El evento está marcado por una serie de manifestaciones típicas de la cultura china, como la presentación de corales y artes marciales, 
el desfile del Dragón y del León, cuyo objetivo es espantar a los malos espíritus, y la Ceremonia de la Prosperidad, momento que sucede a la 
quema de los fuegos artificiales. La expresión de la cultura oriental también se fortalece con las tradicionales carpas de artesanía y comida 
típica: yakisoba, guioza, rodillo primavera y pamonha china son algunos de los platos presentes en la fiesta.
 Usualmente el Año Nuevo Chino ocurre en el mes de febrero y tiene una duración de 15 días, encerrándose con la Fiesta de las 
Linternas.

Plano de Ubicación y área de influencia

Danza del Dragón en Año Nuevo ChinoApertura del festival del Año Nuevo Chino en São Paulo
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Breve descripción



Plaza da Liberdade durante el Año Nuevo Chino

Plaza da Liberdade y los alrededores fuera de los días festivos

 La celebración del Año Nuevo Chino en São Paulo ocurre en la Plaza da Liberdade, local que se configura como punto nodal del 
barrio Liberdade no sólo por tratarse de un espacio público, sino también por localizar uno de los accesos a la Línea 1 del metro: la Estación 
Liberdade. La plaza está rodeada por una de las avenidas con mayores demandas del centro de la capital paulista, la Avenida da Liberdade, y 
dos vías importantes de acceso barrial: la Calle dos Estudantes y Calle Galvão Bueno.
 Es importante evidenciar que la influencia oriental no es algo puntual a los eventos de la plaza, sino un movimiento del barrio de 
la Liberdade en su totalidad, ya que alberga una gran colonia de inmigrantes japoneses y chinos desde principios del siglo XX. Sus calles son 
personalizadas desde la iluminación hasta los templos y la cultura chino-nipona está presente en los festivales anuales, como el Año Nuevo 
Chino, y en las famosas ferias de artesanía y gastronomía que se mantiene durante todos los fines de semana.

Levantamiento de Información | Casos referenciales de Festivales
Taller del Programa y la Forma de la Edificación | 1º Semestre 2018

Estructura espacial del Festival

Descripción de la estructura
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Composición y coherencia entre escena y fondo de escena debido a la personalización del barrio
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Croquis y esquemas personales


