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Martes 26
“Viento de Oriente”. Danzas populares folclóricas

Danza

Palacio de Congresos de Valencia
  Sesión infantil: 10:30h

  Todos los públicos: 19:00h

Gala de danzas populares realizada por La Universidad de Estudios Internacionales de
Shanghái. En la gala se interpretarán distintos tipos de danzas populares chinas, tanto
antiguas como modernas y étnicas, entre ellas encontraremos La aparición de la media
luna, Una noche en Pekín, Shaoduoli, Esplendor, Jazmín, Pueblo de Chi Sang, o la
canción de la Tierra. Un espectáculo apto para todos los públicos y entrada libre hasta
completar el aforo.

ENTRADA GRATUÍTA

“Viento de Oriente”
Danzas populares chinas

Palacio de Congresos de Valencia

ENTRADA GRATUITA

Martes 26 de noviembre de 2013

“Viento de Oriente”
Danzas populares chinas



Viento de Oriente
Gala especial presentada por el Conjunto Artístico de SISU

Palacio de Congressos de Valencia
26 de noviembre de 2013

Patrocinador: Sede principal del Instituto Confucio de China/Hanban

Organizador: Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái

Co-organizador: Instituto Confucio de la Universitat de València

1. Jazmín (canción y danza  folclórica de la provincia
de Jiangsu, China). Es una canción clásica del Sur
de China, cuya melodía ha inspirado al compositor
italiano Giacomo Puccini en su famosa ópera “Turandot”.

2. Capricho de Lago (solo de instrumento musical chino
erhu). Erhu es un típico instrumento musical de cuerdas
china, cuya música es rítmica y semejante al canto
humano. Erhu refleja la característica cultural del pueblo
chino.

3. Tai Chi (wushu de China). Wushu, o llamado arte
marcial, se cuenta entre los patrimonios culturales del
pueblo chino. Es una interpretación tradicional del
Kongfú.

4. La Aparición de la Media Luna (danza folclórica de la
etnia Xinjiang de China). La Ruta de la Seda era un
camino que conectaba el antiguo Oriente con el
Occidente. Xinjiang es un lugar de importancia en esta
ruta. Sus danzas son alegres y hermosas.

5. Canción española: A mi manera

6. Una noche en Pekín (música neo-folclórica adaptada
a la canción popular china) La música neo-folclórica
es una mezcla de la música china con la occidental,
conservando lo tradicional y añadiendo lo innovado.

7. Shauduoli (danza folclórica de la etnia Dai de China).
La etnia Dai es una de las más minoritarias de China.
Se les llama Shauduoli a las solteras hermosas de esta
etnia.

8. Pueblo de Chi Sang (la ópera de máscaras de Pekín).
Las máscaras pueden representar los papeles masculinos
con un fuerte carácter o un aspecto peculiar en la Ópera
de Pekín. El protagonista de este espectáculo se llama
Bao. Fué un juez recto en la antigua China.

9. Matador español. El Matador del marzo es una canción
española conocida en todo el mundo. Hoy se interpretará
esta clásica canción con pipa, un instrumento folclórico
tradicional chino.

10. Noche profunda (danza de la Ópera de Pekín). La
Ópera de Pekín es un tesoro cultural de China. Esta
danza contiene elementos de esta ópera, se muestra la
belleza del movimiento de las mangas y la elegancia
de la mujer china.

11. Palode China (Kongfú de China). El palo es un
instrumento típico del Kongfú de China. La
representación del palo requiere de una coordinación
entre mano, ojo, cuerpo y paso.

12. Esplendor (música neo-folclórica interpretada por
instrumentos musicales chinos: erhu, pipa, cítara china
y yangqin). la música tradicional tiene características
nacionales y clásicas, mientras que la nueva es más
rítmica y moderna.

13. La Canción de la Tierra (canción y danza folclórica
de la etnia Miao de China). La etnia Miao se cuenta
entre las etnias minoritarias de China. Esta canción
expresa su buen deseo para la vida.


