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01. OBJETO ELEGIDO Y SU VINCULACIÓN

El objeto seleccionado ha sido el abanico. Cuando era
pequeña practicaba baile flamenco en una escuela de
todo tipo de bailes, y entre todos esos bailes el flamenco y
en concreto el uso del abanico me obsesionaba, es un
arte y una tradición super bonita. 

Me acuerdo como si fuera ayer, bailando al son de "Antes
muerta que sencilla" de Maria Isabel, usando el abanico
como accesorio principal del baile, y cómo me sentía, era
usarlo y todas nos empoderábamos.

A simple vista es un conjunto de tablitas unidas por un
tornillo y una tela semicircular, pero a lo largo de la
historia este objeto a tenido muchos significados,
estamentos sociales e incluso lenguajes.



02. CARACTERISTICAS FORMALES 
Y FUNCIONALES DEL OBJETO

El abanico, es un artefacto usado originalmente en oriente, y
posteriormente en occidente, para mover el aire, y que desde hace
3000 años atrás fue evolucionando desde su uso en la agricultura,
para avivar el fuego, espantar insectos, hasta llegar a ser un objeto de
poder usado en ceremonias, bailes, o decoración.

Esta formado por varias Guías, unidas entre sí por las Varillas unidas en
la Boleta o Virola por un Clavillo. A la tela que une las varillas se la
denomina País o Tela. Y al remate superior Friso. Algunos abanicos
también contaban con un Asa para mejor agarre.

En sus inicios era rígido, luego se hizo plegable y a continuación se le
empezaros añadir plumar, decoración o encajes. 
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Herramienta agrícola: Eran rígidos y comúnmente de madera (1), se
ayudaban de ellos para que las semillas fueran impulsadas por su aire y
proliferar el cultivo a mayor velocidad.

Accesorio del hogar: Además de como decoración por la gran carga
decorativa (3) que poseían, otros más rústicos (2) eran usados para
avivar el fuego de las chimeneas en los hogares

Representación cultural: Hoy en día el abanico es un símbolo cultural
oriental, (1) por la importancia que este tuvo en su cultura, creando
incluso un lenguaje con el uso del mismo. 

Complemento de moda: El abanico, en el ámbito de la vestimenta, (3)
se puso de moda en los países cálidos en el siglo XVI. El abanico fue
usado como complemento en su vestimenta, y como un lenguaje en el
siglo XVI en los países cálidos. Este complemento fue tan popular, que
hasta la realeza hacia uso de él.

El abanico como herramienta política: Sobre el siglo XIX, su uso se
centra en los salones de baile y eventos sociales (5) incluso en el ámbito
político como propaganda, como con la constitución de 1812 (4) y la
llegada de la reina Isabel II.
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03. FUNCIONES Y CONTEXTO CULTURAL E HISTÓRICO



04. RELACIÓN ENTRE DISEÑO Y ANTROPOLOGÍA
Descubrir el pasado y significado de un objeto cotidiano con el que me siento conectada
emocionalmente e investigar sobre su impacto en la sociedad me ha hecho darme cuenta de la
interrelación de la cultura universal e histórica y el diseño. 

Todos los objetos "diseñados" o creados por el ser humano con un objetivo en mente, que en muchas
ocasiones transcienden a una representación de la propia personalidad de la sociedad, a través del
uso que se les ha dado a lo largo de la historia. Un elemento como el abanico ha ido evolucionando desde
una simple herramienta a un indicador de estatus o un emisor de mensajes.

De la propia palabra diseño y su etimologia italiana como "disegno" del dibujo, que a su vez se en el
idioma original del latín "designare" significando: marcar, trazar, ordenar y disponer. Me hace reflexionar
sobre nuestra relación como seres que no solo reaccionan y sobreviven en el mundo sino que lo
cambian a su antojo, imagen o necesidad. 

Una de nuestras necesidades primarias derivadas de nuestra diferencia con los simios es el ansia por
entender o explicar el mundo que nos rodea, con las consecuencias que trae el querer "ordenar" ese
entorno para controlarlo o entenderlo al máximo, 

Si se mira al diseño desde un punto de vista antropológico puede observarse nuestra evolución como
sociedad y el impacto de los objetos que diseñamos y se convierten en uso y parte de nuestra vida,
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