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Además de su famosa cocina, que se ha hecho tan popular en todo el mundo, la ropa china es otra tradición que ha logrado trascender las fronteras nacionales, gracias a su elegancia y diseño distintivo. ¡Te contaremos toda su historia y características! La historia de la ropa china En su origen la ropa china consistía sólo en una pieza de seda, que estaba decorada con encaje
alrededor del cuello y las mangas. A pesar de su sencillez en la artesanía, por su comodidad y elegancia, rápidamente se convirtió en una prenda elegida por la dinastía china, así como otros miembros de los escalones superiores. A lo largo de su historia, sin embargo, la ropa china ha evolucionado y ha dado lugar a nuevos modelos de acuerdo con las dinastías. También
durante el ascenso del Partido Comunista en China se prohibió el uso de trajes específicos para la burguesía. En cambio, llevaba un traje maoísta que no difiría entre las clases sociales y los géneros. Durante muchos años, el objetivo de los nuevos cortes ha sido mejorar la figura femenina. Su éxito fue tal que en poco tiempo se convirtió en un símbolo tradicional de la cultura.
Además, el enfoque se logró con la cultura occidental, representando el cuello girado y las mangas más cortas. Modelos de ropa china Aunque, como hemos dicho, la ropa china ha sufrido una continua evolución para adaptarse a los nuevos tiempos, hay tres modelos que podemos diferenciar. Cada uno de ellos tiene ciertas características y usos marcados. Sipao, creado en la
dinastía Tsing entre los siglos XVII y XX, fue el principal conjunto de la etnia manchú. Por eso tanto mujeres como hombres tuvieron que vestirse con él. Aunque su uso se ha extendido, poco a poco se ha convertido en característico del atuendo chino de las mujeres. Después del final de esta dinastía en 1912, el uso de ropa continuó. En cuanto a las características de este
atuendo chino, es un traje recto y holgado con mangas largas, que ha llegado a los pies. Estaba hecho de seda natural y en cada lado tenía algunos cortes, así como adornos distintivos en el cuello. Con su modernización en el siglo XX, el qipao, también llamado cheongsam, se ha vuelto más duro, e incluso hay modelos y tirantes hasta la rodilla. Cuando se utiliza para ocasiones
no oficiales, los materiales son de terciopelo y lana. Hanfu Hanfu es otro modelo de ropa china y comenzó a ser utilizado en la dinastía Han, alrededor del siglo III a. C. Su uso continuó a lo largo de la historia hasta que la dinastía Tsing finalmente prohibió su uso. Uno de los aspectos más destacados es que sirvió como una influencia para el kimono japonés. Se caracteriza por
dos partes; La túnica hasta la rodilla se llama yi, y una falda estrecha que llega al tobillo y se llama Chang. También destaca el ancho de las mangas. Lo que sucede en el caso de las mujeres Vestido chino se acompaña de adornos en el pelo, y para ellos y sombreros de diferentes tipos. Junyi es un traje blanco vestido de hanfu. Hoy en día es uno de los más utilizados en
ceremonias religiosas y recreaciones históricas. Además, ha inspirado otros diseños de moda más modernos. Changshan El tercer tipo de traje chino es Changshan, que fue creado al final de la dinastía Tsing. Está diseñado en una variedad de colores y consta de pantalones y chaquetas conocidas como tangzhuang. Hoy en día se utiliza en celebraciones importantes como
bodas o Nochevieja, así como para entierros en el caso de los hombres. Otros modelos antiguos Además de la ropa china que mencionamos, pien-fu y Shenyi también eran populares en el pasillo. La primera era ropa ceremonial de la dinastía Han y consistía en una túnica profunda y una falda o pantalón que llegaba a los tobillos. También fue acompañado por un sombrero y un
lazo extra ancho en la cintura. Shenyi fue un vestido de la dinastía Ming china, entre los siglos XIV y XVII. Fue fabricado con una fábrica asiática; ramo, y resaltó el cinturón y la anchura de las mangas. La parte superior consistía en cuatro paneles que correspondían a las estaciones, y doce en la parte inferior, durante varios meses del año. Si quieres aprender más sobre la ropa
china, así como las antiguas tradiciones del país, ¡no pierdas la oportunidad! El gigante asiático no sólo es enorme debido a su tamaño y población, no sólo porque es uno de los pueblos más grandes y antiguos de la humanidad, sino también extremadamente grande debido a su rica tradición. Es una cultura con innumerables simbolismo y una variedad de prácticas muy propias
y características de este país. En China todavía se pueden ver muchos de estos aspectos que siguen siendo válidos hoy en día y que han estado activos desde entonces en sus orígenes. El vestido chino ocupa un lugar importante, es una expresión muy simbólica que ha sido muy desarrollada a lo largo de la historia asiática. Los chinos han generado diseños y todo tipo de
trajes típicos, algunos de los cuales todavía están en uso hoy en día. La ropa china creó diferentes modelos para cualquier ocasión. Por un lado, trajes especiales para actividades más tradicionales, así como vestidos más comunes, para la vida cotidiana, ropa de día también con características y detalles muy típicos. Sin embargo, cualquiera que sea el propósito es siempre un
atuendo muy elegante. El material principal utilizado para hacer ropa es la seda. Es un tejido bastante ligero y moldeado. Es muy atractivo por sus muchos brillos coloridos y ostentosos. A su vez, es un tejido que imprime mucha sofisticación y estilo. Estas son algunas de las prendas chinas que se han utilizado en la historia, pero hoy en día ya no Moda china. Uno de ellos se
llamaba pien fu, era ropa a veces ceremonial chino, durante la dinastía Han. Es un traje de dos caras. En primer lugar, es una larga longitud de la túnica hasta la rodilla, y la segunda parte se emparejo con una falda o pantalones que llegaron a los tobillos. Si se desea, se puede usar con un lazo bastante ancho a la altura de la cintura, así como usarlo en un sombrero llamado
pien. La ropa estaba reservada para ocasiones oficiales. Durante la dinastía Ming, que tuvo lugar entre los siglos XIV y XVII, otra prenda de ropa china que se utilizó fue shen-i, un traje formal típico hecho de tela hecha de material extraído de una planta asiática. Aunque esto es típico para este período también se ha utilizado en algunas otras dinastías. Se trataba de ropa, en su
mayoría ampliamente utilizada por funcionarios del gobierno nacional. Parece pien-fu, pero las mangas son más pequeñas y más anchas. Consistía en dos partes, acompañadas de un cinturón, que logró cubrir todo el cuerpo. La parte superior, una túnica formada por cuatro partes conectadas, que simbolizaban las estaciones. Y la otra parte es una falda que consta de doce
piezas cosidas, que representaban tradicionalmente doce meses del año. El siguiente grupo de ropa de un conjunto perteneciente a la ropa china, diseños que fueron creados en el pasado, pero todavía hoy en día todavía se utilizan todos los días, así como para ocasiones especiales. Sipao es uno de estos trajes clásicos, uno de los más populares. Está hecho de una sola pieza
en forma recta, cuello cerrado y con cortes en ambos lados. Hecho de seda natural, y las patas y mangas alcanzadas originales eran largas. Fue creado durante la dinastía Tsing. Siglos más tarde se ha modernizado y puede ser más corto, más duro y hecho con otros tejidos para ser puesto en ocasiones más informales. En ese momento, los ciudadanos, tanto hombres como
mujeres, se vieron obligados a llevar estas prendas, y hoy en día su uso sigue siendo válido, aunque sólo lo usan las mujeres. Por lo general se elige en rojo, especialmente si es con motivo de la celebración. Se sabe que la cultura china presta gran atención a la representación de los colores, ya que tienen simbolismo y varios significados importantes. En el caso del rojo, eso
indica un buen augurio y suerte. Si nos centramos un poco en la importancia de los colores para la cultura china, el significado de cada uno también se ha notado lógicamente y todavía se refleja en los colores elegidos para los trajes chinos. el amarillo está diseñado exclusivamente para emperadores, blancos como una manifestación de luto, huellas negras de desconfianza,
maldad y rojo, como mencionamos, que apuntan a la felicidad y la buena suerte. Hanfu es otra prenda china, más que un artículo especial, ya que influyó en el diseño de otros Trajes asiáticos como el kimono japonés, el hanbok coreano y otras prendas clásicas orientales son inspiración. Fue utilizado por hombres y mujeres durante la dinastía Han hasta que fue prohibido en la
dinastía Tsing. También se hace como otra ropa en dos partes, un yi y un chang. Yi es una túnica larga hasta la rodilla, y Chang es una falda muy estrecha hasta los tobillos. Este atuendo se caracteriza por mangas anchas, hombres solían combinarlo con sombreros de diferentes tipos, y mujeres en lugar de estos sombreros utilizados para decorar su cabello con diferentes,
variados y abundantes accesorios. Junyi es una túnica blanca vestida bajo el hanfu. Como símbolo de elegancia y distinción, que hoy en día son usados sólo por los hombres para eventos importantes como bodas o las grandes vacaciones de Año Nuevo, la ropa que llaman Changshan. Esta costumbre se originó al final de la dinastía Tsing. Este es un conjunto de chaquetas, que
llaman tanzhuang y pantalones. Usted ve estos trajes, en una amplia variedad de colores. Todos estos trajes y algunos más son parte de la historia antigua de la cultura de la moda china. No sólo son ropa, sino que cada modelo viene costumbres sociales, hábitos, rituales religiosos y políticos, leyes, creencias y especificaciones para usar en ciertos y diferentes casos. Casos.
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