
Gran éxito de la celebración ayer del II Aniversario del 

Instituto Confucio de la Universitat de València 

El Instituto Confucio de la Universitat de València celebró ayer jueves su II Aniversario 

con un gran éxito de público. Los casi trescientos asistentes pudieron visitar las 

exposiciones, disfrutar de las actuaciones y participar en los diversos juegos chinos que 

se prepararon para tal acontecimiento.  

 

 
 

Entre las actividades programadas destacó una exposición de las obras de la artista 

Mercedes González Alberdi titulada “En homenaje a Han Xin y Cai Lun” –inventores 

del papel y los instrumentos de escritura durante la dinastía Han (386-534 d.C.)- que fue 

acogida entre los asistentes con aplausos, debido a su gran calidad y originalidad.  

 



 
 

La exposición de libros sobre la enseñanza y metodología del idioma chino, así como 

otros temas relacionados con la cultura china, formó parte también de los actos 

programados por los responsables del Instituto Confucio de la Universitat de València. 

 

 
 

Sin duda, el número más esperado por los asistentes fue la actuación del Rey de las 

Máscaras –representación típica de la Ópera de Sichuan donde el artista realiza una 



serie de cambios de máscaras a velocidad de vértigo ante la incrédula mirada de los 

espectadores-. 

 

Grandes y pequeños disfrutaron confeccionando y degustando jiaozi –raviolis chinos 

rellenos de carne picada y verduras-, además de con las actividades lúdicas tales como 

Monopoly chino, majiang –juego de mesa con fichas donde se consiguen tríos, escaleras 

similar al Rummy-, xiangqi –juego de estrategia similar al ajedrez occidental-, y sudoku 

chino. 

 

 
 

En palabras de Vicent Andreu, director del Instituto Confucio de la Universitat de 

València, el éxito del II Aniversario se debió “a la gran afluencia de un público ya 

incondicional de todos los actos que organizamos”.  

 



 
 

El Instituto Confucio de la Universitat de València está ya preparando lo que será su 

próximo acto más esperado: la organización del Año Nuevo chino –que este año será 

del Tigre- y que se celebrará el 14 de febrero de 2010. 

 

 


