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PROPUESTA GENERAL

La idea para esta propuesta fue concebida para celebrar el arte que recontextualiza el
entorno con una finalidad estética y de carácter decorativo.

A través de la remodelación visual de este espacio se desea reflejar una serie de
símbolos nacionales cataríes, valores e historia de una manera duradera y tangible, con
motivos que pueden ser apreciados tanto por locales como por foráneos.

Empleando un estilo contemporáneo, se busca plasmar la esencia y raíces de la
identidad cultural y étnica, mediante la reflexión por medio del arte, con una pieza
inspirada en la sociedad y semblanza catarí.



Como figura principal sobresale el Órix o antíllope
árabe, símbolo nacional de Catar. Tiene una enorme
importancia cultural en el Golfo y ha perpetuado
desde el pasado su papel como símbolo de
prosperidad. 
En el diseño se incorpora mediante una síntesis
orgánica, una imagen del árbol de cidra (Christ's
thorn jujube o Ziziphus spina-christi), el cual es el
árbol nacional de Catar. Sus flores y frutos
comestibles se convirtieron de cierta forma en una
esperanza y en un salvavidas en el duro entorno del
desierto. La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) explica que el árbol de cidra significa
perseverancia, solidaridad y determinación, así
como alimento, fuerza y coraje para los cataríes.
Como parte del diseño, se incluye una imagen que
corresponde a una síntesis orgánica de la Qataf,
conocida en otras partes del mundo como lavanda
del mar o Limonium, la cual es la flor nacional de
Catar. Todos estos elementos son especies de vida
silvestre adaptadas al ambiente árido y cálido de
Catar.
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PROYECCIÓN 
CON INTERVENCIÓN 

EN  CIELO RASO 

ELEMENTOS
PRESENTES Órix o antíllope árabe -

símbolo nacional de Catar

Flor de Qataf - flor nacional de Catar

Árbol de sidra - 
árbol nacional de Catar



El halcón, el Ave Nacional de Catar
Sin duda son una parte crucial de la rica herencia y
cultura de Catar. Los halcones son muy venerados
y celebrados como el ave nacional de la nación.
Este pájaro solitario educa la paciencia, la
resistencia, la confianza en sí mismo y el valor,
entre otras cosas, a sus halconeros. Los cataríes
valoran mucho sus halcones y la tradición de la
cetrería, algo evidente  por el número de
instalaciones que han construido para alojar zocos
de halcones, hospitales y mucho más. 
En el diseño se incorporan imágenes del árbol de
cidra (Christ's thorn jujube o Ziziphus spina-
christi), el cual es el árbol nacional de Catar. Sus
flores y frutos comestibles se convirtieron de
cierta forma en una esperanza y en un salvavidas
en el duro entorno del desierto. La Organización
de las Naciones Unidas (ONU) explica que el árbol
de cidra significa perseverancia, solidaridad y
determinación, así como alimento, fuerza y coraje
para los cataríes.
Además, se puede observar en el diseño, imágenes
de hojas de árbol de eucalipto, el cual representa
una especie vegetal muy común en Catar.
 .
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ELEMENTOS
PRESENTES

Halcón - ave nacional de Catar

Hojas ábol de eucalitpto 
(especie vegetal común)

Árbol de sidra - 
árbol nacional de Catar



Como figura principal sobresale el Órix o antíllope
árabe, símbolo nacional de Catar. Tiene una enorme
importancia cultural en el Golfo y ha perpetuado
desde el pasado su papel como símbolo de
prosperidad. 
En el diseño se incorporan imágenes del árbol de
cidra (Christ's thorn jujube o Ziziphus spina-christi),
el cual es el árbol nacional de Catar. Sus flores y
frutos comestibles se convirtieron de cierta forma
en una esperanza y en un salvavidas en el duro
entorno del desierto. La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) explica que el árbol de cidra
significa perseverancia, solidaridad y determinación,
así como alimento, fuerza y coraje para los cataríes.
Además, se puede observar en el diseño, imágenes
de hojas de árbol de eucalipto, el cual representa
una especie vegetal muy común en Catar.
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PROYECCIÓN 
CON INTERVENCIÓN 

EN  CIELO RASO 

ELEMENTOS
PRESENTES

Órix o antíllope árabe -
símbolo nacional de Catar

Hojas ábol de eucalitpto 
(especie vegetal común)

Árbol de cidra - árbol
nacional de Catar



Como figura principal sobresale el Órix o
antíllope árabe, símbolo nacional de Catar.
Tiene una enorme importancia cultural en
el Golfo y ha perpetuado desde el pasado su
papel como símbolo de prosperidad. 
En el diseño se incorpora mediante una
sintesis orgánica, una imagen del
panorama urbano o perfil de la ciudad de
Doha (capital de Catar).
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ELEMENTOS
PRESENTES

Órix o antíllope árabe -
símbolo nacional de Catar

Perfil de la capital Doha



En el diseño se incorporan imágenes del árbol de cidra (Christ's thorn jujube o
Ziziphus spina-christi), el cual es el árbol nacional de Catar. Sus flores y frutos
comestibles se convirtieron de cierta forma en una esperanza y en un salvavidas
en el duro entorno del desierto. La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
explica que el árbol de cidra significa perseverancia, solidaridad y
determinación, así como alimento, fuerza y coraje para los cataríes.
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Se presenta una variante en el diseño. Incorporación de
la imagen de una Liebre del Cabo, una especie silvestre 
 perteneciente a la fauna autóctona de Catar. 
El color granate en el círculo de fondo hace alusión al
color presente en la bandera catarí.



Este diseño está conformado por una
imagen de dos órix en un paisaje desértico.
Además, se incluye mediante una síntesis
orgánica, una imagen del panorama urbano
o perfil de la ciudad de Doha (capital de
Catar).
Este diseño refleja una característica
particular de la nación catarí, y es el
espectacular enclave de Khor Al Adaid, uno
de los lugares naturales más
impresionantes de Catar. Se trata de un
espacio donde el mar se adentra en el
desierto, un fen ómeno muy poco común
que crea un gran lago de agua salada.
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ELEMENTOS
PRESENTES

Perfil de la capital Doha

Dos Órix o antíllopes
árabes en el desierto -
símbolo nacional de Catar



Acercamiento al ojo de un Órix o antílope árabe. En el ojo se puede
observar el reflejo de una imagen que pertenece a una síntesis orgánica
del panorama urbano o perfil de la ciudad de Doha (capital de Catar).
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ELEMENTOS
PRESENTES

Acercamiento a Órix o
antíllope árabe - 
símbolo nacional de Catar

Perfil de la capital Doha



Diseño circular que muestra la Flor Nacional de
Catar llamada Qataf, conocida en otras partes del
mundo como Lavanda del Mar o Limonium, 
La imagen de la flor se acompaña de una sombra
para generar un efecto en tercera dimensión. El
fondo circular blanco tiene la finalidad de
resaltar el diseño floral.
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El deporte del fútbol representa un símbolo de identidad
muy popular dentro de la cultura catarí.  
Diseño floral que incorpora un balón de futbol.
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