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Para realizar mi trabajo me base en el concepto de la “producción modular”,             
en el libro de Byung-Chul Han (2017), donde hace referencia a este concepto             
de la siguiente manera: “En un ciclo infinito de la vida no existe nada único,               
originario, singular o definitivo. Sólo hay repeticiones y reproducciones.” (Han          
2017: 68), mi idea de representar este concepto con Kimonos surge pensando            
en un objeto repetitivo en apariencia y forma iguales pero que puede variar en              
cada reproducción, en este caso, ya sea por los colores, los géneros utilizados,             
las decoraciones, las personas que los visten, ya que éstos pueden cambiar de             
acuerdo al sexo de la persona, la clase social, el estado marital, las ocasiones              
en que son llevados, los períodos en la historia, si bien estamos hablando de              
un mismo elemento y una misma estructura de la prenda de vestir, tiene             
diferentes significados implícitos de acuerdo a la forma de la prenda y la             
persona que la lleve. 

Con respecto a la disposición de los Kimonos dentro la composición, tomé            
como punto de partida el cuadro al que se hace referencia sobre “El jardín de la                
semilla de mostaza”, dice “contiene una serie infinita de adornos móviles, a            
partir de los cuales se puede armar y componer un cuadro.” (Han 2017: 68)              
“Este modo de producción modular plantea una nueva concepción de la           
creatividad. La combinación y la variación ganan peso.(Han 2017: 69) La           
combinación de los Kimonos dispuestos en la composición los he realizado de            
manera que se denote la variación de los mismos en un avance atravesado por              
la moda en el tiempo, comenzando con dibujos de kimonos de la antigüedad             
hasta los modernos Kimonos de diseño de la actualidad. 

Y para finalizar elegí el Kimono como objeto a trabajar en base a una de las                
citas que más me gustó del libro “la técnica de conservación también consiste             
en permitir que el ciclo de vida vuelva a comenzar una y otra vez, no en que la                  
vida se enfrente a la muerte,sino en que se mantenga por medio de la muerte”               
(Han 2017: 68)  

El Kimono es una prenda de vestir que fue adoptada de la moda china durante               
el siglo VII, desde esa época ha sufrido modificaciones en su diseño que han              
permitido que a pesar del tiempo transcurrido su uso sobreviva y siga vigente             
en la actualidad, permaneciendo arraigado en las costumbres niponas. 
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