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Flying Tiger Banners, Art Teaches Tour Transcripción en español 

Hola. Mi nombre es Colette Richardson. Yo soy una de las intérpretes de exhibiciones, 
o guía turística por decirlo así, del Museo de Arte Jordan Schnitzer. Ahora mismo,
estoy en la Galería Soreng que se enfoca en la colección de arte chino. Esta exhibición
se llama Tesoros innumerables: Celebrando la reinstalación de la Galería Soreng de
arte chino. Me gustaría que pongas tu atención en el objeto que cuelga detrás de mí
y que después escribas algunas observaciones sobre lo que ves.

Este es un buen momento para que hagas una pausa y respondas. 

Podemos ver a un animal que parece un tigre con franjas cubriéndole todo el cuerpo. 
Está parado ferozmente sobre sus patas traseras, con alas anchas abiertas 
extendiéndose de izquierda a derecha del cuadrado. Sus dientes muy afilados se ven 
feroces, su mandíbula está bien abierta y casi podemos escuchar el rugido del tigre. 
Podemos ver tres patas que están apretadas, pero la cuarta pata muestra garras 
filosas. 

Podemos ver las nubes de colores que refuerzan el hecho de que el tigre está volando. 
Las nubes producen la lluvia que es muy necesaria para el arroz, el cual fue el cultivo 
principal que se sembraba durante la dinastía Qing. Es interesante indicar que la 
palabra “nube” se pronuncia como fuyun, lo cual significa “buena fortuna”; por lo que 
podemos decir que las nubes son un símbolo de suerte. Estas también tienen la forma 
de un hongo sagrado que tiene la propiedad de conceder los deseos de las personas 
y de traer inmortalidad. 

Una observación final que podemos hacer sobre estas dos banderas es que cada 
cuadrado está enmarcado por un borde rojo.



   
 

 2  
 

Tomemos un momento para pensar sobre el significado del tigre en estas banderas. 
Este es un buen momento para que escribas algunas de tus ideas y después las 
compartas en una discusión. 
 
El tigre es uno de los protectores más antiguos. En Corea, las imágenes de tigres 
todavía se usan para proteger los hogares durante todo el año. El tigre debe verse 
feroz para asustar a cualquier invitado no deseado y para alejar a cualquier espíritu 
malvado. En el idioma chino, la palabra protección y la palabra tigre ambas se 
pronuncian de la misma manera (hu), aunque cada una se representa con caracteres 
diferentes. El tigre es considerado como el rey entre las bestias que con frecuencia son 
asociadas con la fuerza y el poder militar.   
 
Estas dos banderas tienen aproximadamente doscientos años de antigüedad. Fueron 
hechas durante la dinastía Qing. Durante esa época, ocho ejércitos fueron creados, 
cada uno representado con una bandera de triángulo. Más tarde, otras banderas 
militares fueron agregadas y decoradas con un tigre volador. La idea era llevarse las 
banderas a las batallas, y principalmente se colocaban en las puertas de los guardias 
del emperador cuando ellos viajaban y acampaban. Los bordes tenían diferentes 
colores: bordeadas con rojo para el oeste, rojo estándar para el norte, bordeadas con 
blanco para el este y azul estándar para el sur. 
 
¿Qué medio o material piensas que se usó para hacerlas? ¿Cuáles podrían haber sido 
las ventajas y desventajas de llevar una bandera como esta en una batalla?  

 
¡Este es un buen momento para que hagas una pausa y respondas! 
 
Nosotros nos referimos a este tipo de trabajo de arte como textiles (un tipo de paño 
o tela tejida) porque está bordado sobre una pieza de tela. En este caso, se 
encuentra bordado sobre seda. Este tipo de bordado se conecta estrechamente con 
la corte del emperador, ya que la seda era muy costosa en esa época. A pesar de 
tener más de 200 años de antigüedad, estos trabajos muy detallados y delicados 
todavía se miran frescos. 
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Hoy, estas banderas son parte de la colección del museo; pero, de alguna manera 
hace 200 años, podrían haber sido usadas por un ejército que estaba directamente 
bajo las órdenes del emperador. Podemos imaginarnos los problemas que tenían 
para llevar las banderas que pudieron deshilacharse fácilmente durante las batallas o 
sufrir una exposición a todo tipo de condiciones del clima. Estas banderas de tela 
eran fáciles de enrollar y transportar durante los viajes entre campamentos. 
 
Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre las banderas chinas con tigres 
voladores.  

 
Ahora, este es el momento para que pienses sobre un animal que quisieras dibujar si 
tuvieras la oportunidad de crear tu propia bandera. ¿Qué representaría o simbolizaría 
tu animal? ¿Y en qué posición pondrías a tu animal para ayudar en la representación? 
¿Sentado? ¿Saltando? ¿Volando?  

 
Este es un buen momento para que hagas una pausa y respondas. 

Estoy segura de que ya tienes una idea muy buena; ¡así que mi última palabra para ti 
es que te diviertas y disfrutes de tu proyecto de arte!  

 

(Fin) 

sj 03/04/21 

 
[Banderas de tigres voladores 
Chinas; dinastía Qing, aproximadamente 1775-1825 
Verde claro (izquierda) y amarillo claro (derecha) y sarga de seda anaranjada bordadas con hilo de seda de 
varios colores en satín y punto de tallo y adornado con hilo revestido de oro 
Colección Murray Warner
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