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china-europa 14-11-2007 
 
Artistas de Asia y Europa unen su danza 
en China para tradición y modernidad 

 
Coreógrafos y músicos de trece países europeos 
y asiáticos se dan cita en China para explorar el 
vínculo entre la tradición y la modernidad en el V 
Foro Euroasiático de la Danza, que la Fundación 
Asia-Europa (ASEF) presentó hoy en Pekín. 

 
Los 18 artistas que participan en el proyecto 
explorarán durante diez días los puntos de unión entre 
la danza de sus países y culturas, así como el camino 
para combinar el baile tradicional y el moderno. 
 
España, Francia, Dinamarca, China, Filipinas o 
Malasia, entre otros, están representados en esta 
iniciativa promovida por ASEF, una organización 
creada en 1997 para fomentar el intercambio y la 
cooperación cultural entre Europa y Asia. 
 
Para Artur Vidal, músico español afincado en Francia, 
esta experiencia enlaza con el trabajo que ha 
desarrollado en los últimos años, enfocado 'en unir música y danza improvisadas', explicó a Efe. 
 
Vidal cree que 'China es particularmente sorprendente para un europeo', y participa en el proyecto con la intención 
de 'conocer gente, sobre todo de países a los que se tiene menos acceso'. 
 
Los artistas se dividirán en tres grupos de trabajo que culminarán su experiencia con un espectáculo que 
representarán el 24 de noviembre en Pekín. 
 
La presidenta de la Asociación China de Danza, Bai Shuxiang, se mostró confiada en que el Foro 'será una buena 
oportunidad para aprender de la danza china'. 
 
Para impregnarse de la tradición del país asiático, los bailarines y músicos viajarán mañana a la provincia de 
Guizhou, en el sur de China, donde asistirán durante cuatro días a la celebración del año nuevo de la minoría china 
Miao. 
 
'Elegimos Guizhou porque la tradición tiene fuerza y los rituales son importantes. La conexión entre la danza y la 
música se puede ver en Guizhou', explicó la directora del proyecto, Katelijn Verstraete durante la presentación del 
evento. 
 
Para Susan Buirge, miembro del grupo de consejeros que guiarán a los artistas en su investigación, las formas 
modernas de expresión tienen que tener en cuenta a las antiguas, de modo que sirvan para 'renovar nuestras ideas 
contemporáneas'. 
 
Después de pasar por ciudades como Tokio o Berlín, la próxima edición del Foro Euroasiático de la Danza se 
celebrará en Portugal, anunció Verstraete. 
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Artists from Asia and Europe join their dances in China to merge tradition and modernity, Terra Actualidad,
14-NOV-2007
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