
Quedarse a casa:
un libro de colorear 

de Little Tokyo



Una nota del artista:

Mientras nos quedamos en casa durante la pandemia de Covid19, espero que 
este libro para colorear les brinde un momento de relajo y descanso. Ya sea que 
Little Tokyo sea su hogar, o en este momento, su hogar lejos del hogar, espero 

que las ilustraciones de estas páginas les brinden una pequeña sensación de 
comodidad en un momento incierto. Este libro para colorear sirve como una 

carta de amor a Little Tokyo y al Little Tokyo Service Center, ¡mi proyecto final 
como su estratega creativo! Espero que disfrutes coloreando estas escenas de 

Little Tokyo. Una descripción de cada ilustración se encuentra en la última 
página.

Erica Rawles
Estratega Creativo / Artista Embebido

Little Tokyo Service Center

El Little Tokyo Service Center (LTSC) es una organización de servicio social y 
desarrollo comunitario dedicada a mejorar la vida de las personas y las familias 

a través de la atención de servicios sociales culturalmente sensibles, el 
fortalecimiento de los vecindarios a través de la vivienda y el desarrollo 

comunitario, y la promocion del rico patrimonio de nuestras comunidades 
étnicas. 

Little Tokyo Service Center
231 E. Third St., Suite G-106

Los Angeles, CA 90013
213-473-3030 | ltsc.org



















Descripciones de ilustraciones:
1. Japanese Village Plaza en Little Tokyo

2. Brian Kito, el dueño de tercera generación de Fugetsudo, en la cocina de la 
confitería. Fugetsudo abrió en 1903, lo que lo convierte en el negocio más 
antiguo de Little Tokyo.

3. El emblemático Atomic Cafe fue un restaurante y lugar de eventos punk rock 
ubicado en 422 East First Street hasta que cerró en 1989. Esta ilustración se 
basa en una fotografía tomada por Mike Murase en 1983: "Mucho se ha 
documentado sobre Atomic Cafe, pero fue un lugar de reunión icónico para 
los japoneses estadounidenses locales y para los 'punks' de Hollywood y 
otros lugares de la ciudad. El Atomic era conocido por las máquinas de 
discos y por el menú ecléctico de origen asiático y por la clientela al azar. 
Sobre todo, Atomic Nancy convirtió el lugar en un restaurante icónico.” [cita 
de Murase en la segunda edición de la revista Takachizu]

4. In Living Culture es una obra de arte de Jared Yamahata que fue 
seleccionada para las Ventanas de Little Tokyo, una iniciativa de Sustainable 
Little Tokyo en 2018. La pieza de Yamahata se exhibió en la ventana del 
Cafe Dulce.

5. La tienda 341 First Street North (FSN) era un espacio colaborativo y 
experimental diseñado para explorar el control comunitario y la 
autodeterminación en Little Tokyo y en First Street North. 341 FSN era 
propiedad y estaba operado por Little Tokyo Service Center con 
adquisiciones y activaciones de parte de muchas organizaciones 
comunitarias, instituciones y miembros de la comunidad.

6. Un plato de ramen de Suehiro Cafe, ¡un negocio heredado que se abrió en 
Little Tokyo en 1972 y ahora ofrece entregas en línea por primera vez!

7. 2018 +LAB artista y residente de Little Tokyo, Kuniharu Yoshida, haciendo 
una presentación de caligrafía en vivo [basada en una fotografía de Rudy 
Espinoza].

8. Meisa en la protesta de solidaridad de junio de 2019 en la plaza del Museo 
Nacional Japonés Americano. La demonstracion se opuso a los planes de la 
Casa Blanca de utilizar Fort Sill en Oklahoma como centro de detención para 
niños inmigrantes y las prácticas de detención del Servicio de Inmigración y 
Aduanas en general [basado en un Getty Imágenes fotografía de David 
McNew].


