China y América Latina unidas
en la cultura

Por: María Josefina Arce
China y América Latina, que en los últimos años han ido conformando una sólida alianza estratégica, se
preparan para llevar este año la excelencia de sus nexos económicos, comerciales y políticos también a
la esfera cultural.
El gigante asiático y unos 30 países latinoamericanos serán escenario a partir de marzo de un amplio
plan de actividades, como parte del Año de Intercambio cultural China-América Latina y el Caribe, el
evento de esta naturaleza más grande celebrado en conjunto.
Esta iniciativa fue propuesta en julio del 2014 por el presidente Xi Jinping, durante la reunión en Brasil
con los líderes de los países de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Hace un año, en enero del 2015, durante la inauguración de la primera reunión ministerial del Foro
China-CELAC en Beijing, reiteró Xi Jinping su propuesta.
Las autoridades chinas afirmaron que el extenso programa cultural es una muestra de la importancia que
le conceden a sus relaciones con América Latina, una región que se ha convertido en un importante
socio comercial.

Es interés de ambas partes realizar un intercambio más profundo sobre el pensamiento de los dos
pueblos y de esa forma impulsar la cooperación en esa esfera, como una forma de conocernos aún más
y fortalecer los vínculos de amistad.
La exposición del artista colombiano Fernando Botero que recientemente estuvo en Beiying y ahora ha
viajado a Shanghái ha sido la antesala de una larga lista de actividades, que incluirá actuaciones en
China del Ballet Lizt Alfonso, de Cuba, la representación del espectáculo colombiano "Pasión Caribe" o la
Orquesta Nacional de Perú, entre otros.
Este será, en opinión de muchos, un año para recordar, pues los pueblos latinoamericanos tendrán la
oportunidad de apreciar en su propio país a los Guerreros de Terracota, así como muchas otras reliquias
de la civilización china.
Nombrado como embajador para la promoción del evento, el famoso pianista chino Lang Lang cruzará
nuevamente los océanos y realizará una gira por la región con un renovado repertorio.
En los últimos años, el destacado músico chino ha visitado numerosas ciudades de Latinoamérica. En La
Habana en octubre de 2015 ofreció un memorable concierto en el casco histórico de la ciudad,
acompañado del maestro cubano Chucho Valdés.
La Fundación Internacional de Música Lang Lang también realizará el proyecto “100+1”, que reunirá a
100 niños músicos provenientes de América Latina y el Caribe.
Las festividades por el Año de Intercambio cultural China-América Latina y el Caribe permitirán mantener
un sistemático diálogo de una alta calidad artística entre China y las naciones que conforman la CELAC,
al tiempo que será también un incentivo para estimular las relaciones pueblo a pueblo y promover un
mejor conocimiento sobre las identidades culturales de ambas partes.
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