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Con motivo del 45.o aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
China y el Perú, se organiza este concierto de guqin, tradicional instrumento musical chino 
de cuerda. 
 
El concierto durará 70 minutos aproximadamente. 
 
 

Programa 
 

Primer capítulo: La naturaleza 
 
1. Gen yun. Guqin y flauta china 
Guqin:   Zhuo Ran 
Flauta china:  Xiao Gang 
Voz (presentador): Li Zhen 
 
Gen significa 'arrancar las hierbas', yun significa 'cultivar la tierra'. El cuerpo necesita 
formación, y el corazón necesita gen yun. La gran obra “Volver a casa”, escrita por Tao 
Yuanming, el gran literato de la antigua China, dice: “Viajo con soledad en un día agradable, 
y algunas veces también planto hierbas en la tierra. Es una alegría subir al monte del este 
para cantar, o escribir poemas a la orilla del río hermoso”. Todo el ambiente es claro y 
agradable. 
 
 
2. Aroma secreto. Canto de guqin 
Guqin y canto: Jin Peng 
 
Las palabras y el ritmo: Song Kui, gran músico de la dinastía Song (960-1279). La canción 
expresa el sentimiento de echar de menos a través de la descripción de la ciruela. 
 
Palabras originales de “Aroma secreto” 
La luna que ilumina desde los momentos antiguos me mira varias veces, y me hace 
recordar los cantos interpretados con flauta al lado de la ciruela. Al despertar a mi amor, 
siempre me escucha en cualquier momento. Pero ahora estoy envejeciéndome, y no puedo 
cantar ni bailar más. Pero al observar las escenas tristes, mi espíritu está congelado. Mi 



tierra natal está muy lejos para llegar, y es una ilusión en la noche nevada. Mi amor, 
¿recuerdas las flores y árboles bellos que nos compartían antes? Mi amor, ¿recuerdas los 
momentos que compartíamos a la orilla del lago del oeste, cuando las nieves cayeron del 
cielo? Mi amor, ya cesan las nieves, ¿pero cuándo puedo verte? 
 
Es una canción infinita de flauta, y es una canción de memoria y amor. 
 
 

Segundo capítulo: El ritmo 
 
3. Beber el rocío. Guqin y taichi 
Guqin:   Zhang Lu 
Taichi:   Gao Chong 
 
En los antiguos poemas chinos, beber el rocío normalmente se refiere a que los inmortales 
no necesitan comer nada. La gran obra de la antigua china “Zhuang Zi, el peripateticismo” 
dice que, en la montaña de Gushe, vivía un inmortal, que solo comía viento y rocío, montaba 
el dragón encima de las nubes y viajaba por todo el mundo. El guqin se encuentra con el 
taichi en un diálogo improvisado, como si pudiéramos ver a los inmortales gallardos y 
elegantes viajando libremente en el viento. 
 
 
4. Introducción de momentos felices. Guqin y ópera de Kun 
Guqin:   Du Dapeng 
Ópera de Kun: Dong Fei 
 
“La canción agradable: la introducción de momentos felices”. Combinando la canción de 
ópera de Kun de “Mudangting, visitar el parque”, los artistas Wu Na y Dong Fei toman la 
canción de Guqin de la “Introducción de momentos felices” como tema principal, a fin de 
crear una nueva canción intersectorial con valor de innovación musical. La mezcla de guqin 
y ópera de Kun, el arte tradicional de China, produce un diálogo entre lo tradicional y lo 
moderno, y ofrece una plataforma de hito para expresar el neoclasicismo. 
 
 

Tercer capítulo: La mezcla 
 
5. Agua fluida. Doble guqin 
Guqin:   Zhuo Ran y Zhang Lu 
 
La partitura es anotada en el libro de la dinastía Ming (1368-1644) con el nombre de 
“Partituras misteriosas”. Un cuanto del antiguo libro chino “Liezi” dice que Bo Ya y Zhong 
Ziqi eran muy amigos. Bo Ya era un gran intérprete de guqin, y Zhong Ziqi era un 
admirador del arte del guqin. Bo Ya tenía la aspiración tan alta como la montaña y tan 
profunda como el agua, mientras que Ziqi era la única persona que comprendía totalmente 
las altas inquietudes de Bo Ya. Después de la muerte de Ziqi, Bo Ya no volvió a tocar el 



guqin nunca más en su vida. Así nació la famosa canción de guqin de “Montaña alta y agua 
fluida”. En nuestros espectáculos, “Agua fluida” y “Montaña alta” antes eran una misma 
canción. “Montaña alta” significa la aspiración de montaña, “Agua fluida” significa la 
aspiración de agua. A la vez, los chinos creen que a los benévolos les encanta la montaña, y 
a los sabios les encanta el agua. En la dinastía Tang (618-907), “Montaña alta y agua fluida” 
se dividía en dos canciones, el “Agua fluida” y la “Montaña alta”. En la dinastía Song (960-
1279), la canción “Montaña alta” se dividía en cuatro partes, y el “Agua fluida” se dividía en 
ocho partes. 
 
 
6. Prajna. Guqin y violonchelo 
Guqin:   Du Dapeng 
Violonchelo:  Song Zhao 
 
Prajna es una palabra sánscrita que significa 'la sabiduría preciosa'. Es una canción 
improvisada de guqin y violonchelo, se refiere a “la comprensión de la sabiduría preciosa 
de todos los seres en el mundo”. El sonido del guqin es ligero, suave y donairoso, mientras 
que el sonido del violonchelo es profundo, valiente y elegante. La cooperación improvisada 
entre guqin y violonchelo combina la belleza de la música oriental lista y viva con la música 
occidental poética y fantástica, una mezcla del espíritu artístico oriental y occidental. 
 
 

Cuarto capítulo 
 
7. Tres repeticiones del canto de Yangguan. Guqin, canto y guitarra 
Guqin:   Zhuo Ran 
Canto:   Jin Peng 
Guitarra:  Du Dapeng 
 
“La lluvia cae suavemente en la tierra por la mañana en la ciudad de Wei, las casas tienen 
un color azul ligero muy agradable y los sauces son recién verdes. Beba una copa más, por 
favor, porque después de salir de la puerta de Yangguang de la ciudad al oeste, ya no habrá 
amigos viejos”. Estas frases son del famoso poema “La canción de la ciudad de Wei”, escrito 
por Wang Wei, el gran poeta de la dinastía Tang (618-907). En aquella época, los poemas y 
la música tenían una vinculación muy estrecha. La música hacía que muchas frases de los 
poemas se difundieran ampliamente. Este poema fue redactado como una canción en los 
libros musicales de la antigua China. Debido a que normalmente la última frase es cantada 
tres veces, la canción tiene el nombre de “Tres repeticiones del canto de Yangguan”. Esta 
canción de guqin es la más popular entre las canciones de poemas de la Dinastía Tang. 
Desde aquel entonces, cuando la gente escribía poemas o canciones para expresar los 
sentimientos de despedida, siempre utilizaba la palabra Yangguan como el nombre, y con la 
canción “Tres repeticiones del canto de Yangguan” se representaba la despedida y la 
amistad. 
  



Los artistas 
 
Juntianyunhe 
Juntianyunhe, la orquesta moderna de China del arte del guqin. Es fundada por Wang Peng, 
intérprete y productor de guqin, y compuesta por artistas dedicados a la difusión del arte 
del guqin y la estética de vida. Según el gran libro de las primaveras y otoños de Lv, “en el 
centro del mundo estaba el Juntian”. Juntian se refiere a donde vive el dios y el centro del 
cielo. En la antigua China, Juntianguangyue significaba 'la música que viene del cielo'. Yunhe 
significa 'la montaña donde abundan los mejores materiales del instrumento musical de 
guqin', también se refiere a las autoridades oficiales de música en la antigua China. Los 
artistas de Juntianyunhe, con la misma teoría y aspiración y a través del arte audiovisual, 
presentan a la audiencia la bella vida moderna con espíritu cultural tradicional. Los 
espectáculos mezclan múltiples estilos artísticos para demostrar la belleza, fuerza y 
elegancia del guqin, a fin de lograr más aficionados a dicho arte en el ámbito mundial. El 
encanto del guqin, con historia milenaria, continuará eternamente en la herencia y la 
innovación. 
 
Du Dapeng 
Consejero ejecutivo de la Asociación de Guqin de China. Intérprete de guqin, piano, 
guitarra, violín y otros instrumentos musicales. En los últimos años, se dedica a la 
educación y promoción del arte del guqin. Ha participado muchas veces en grandes 
actividades culturales organizadas por la Televisión Central de China y en conciertos en 
universidades chinas y extranjeras. Sus obras cuentan con fuerza y frescura, con melodía 
elegante. Siempre toca el guqin de estilo lindo y con características especiales. En el 2013, 
obtuvo el premio de oro de guqin de la segunda edición de la Copa de Huayin, de los 
Estados Unidos, la competición internacional de música china. 
 
Jin Peng 
Licenciado en canto de música popular del Instituto de Música de Shenyang. Cantante de la 
orquesta Juntianyunhe. Miembro de la Asociación de Guqin de China. Se dedica a la 
educación y representación de música popular desde hace muchos años. Es experto en 
canciones populares, de guqin, etcétera. Canta hábilmente canciones hermosas y de 
sentimientos profundos, de estilo maduro y estable. Obtuvo el premio de maestro excelente 
de la Feria Artística Internacional Juvenil de Hong Kong en el 2007 y de Asia en el 2010. 
 
Song Zhao 
Profesor visitante del Instituto de Danza de Pekín, artista libre, maestro de violonchelo, 
planificador artístico independiente, compositor experimental. Como fundador de la marca 
musical de ARTstudio CANON de la empresa cultural de Songchao, se dedica a la 
planificación musical diversificada, representación profesional de violonchelo, música 
experimental, música de improvisación, diseño artístico visual y exploración de la 
cooperación artística. También es promotor de las artes de la Agencia sin Voz, cofundador 
del trío DNAtrio, cofundador del Laboratorio de la Música Moderna Mongola del Norte e 
intérprete de violonchelo especialmente invitado a orquestas internacionales de primer 
nivel. 



 
Zhuo Ran 
Joven intérprete de guqin, consejero de la Asociación de Guqin de China. Licenciado en 
Guqin del Instituto Musical Central. Discípulo de la gran intérprete de guqin Zhao Jiazhen. 
Obtuvo el premio de plata de la competición de televisión de instrumento musical 
tradicional, organizada por la Televisión Central de China. Ocupó el primer puesto de la 
primera edición de la competición web nacional de guqin. Participó en conciertos y 
actividades culturales en China y en el extranjero, como la Feria Artística de Israel del 2015. 
Es reconocido por los medios de comunicación como el “Li Yundi del sector de guqin”. Su 
estilo es maduro, de mucha pasión y con sentimientos especiales. 
 
Dong Fei 
Joven actor de ópera tradicional, que actúa el rol de mujer. Licenciado en Literatura por el 
Instituto de Estudios Artísticos de China. Trabajaba en la Empresa Nacional de la Ópera de 
Pekín de China. Fue discípulo desde el 2005 de Li Yunfang, cuyo maestro es el gran actor de 
ópera de Pekín Mei Lanfang. También es discípulo de las famosas actrices de ópera de Kun 
Zhang Jiqing y Gu Weiying. Fue protagonista del espectáculo de Mudanting de ópera de 
Kun, representado por la cooperación chino-japonesa, dentro del cual el otro protagonista 
era el famoso actor de ópera japonesa Amasaburo Bando. También fue protagonista del 
espectáculo de Mudanting de ópera de Kun de la edición de Granero Real, espectáculo de 
Lianxiangban de ópera de Kun dirigido por Guan Jinpeng. De vez en cuando intenta la 
cooperación e innovación intersectorial artística, explorando y estudiando constantemente 
el espacio del arte tradicional en tiempo moderno. Ha participado en espectáculos en Hong 
Kong, Taiwán, Japón, Singapur, Italia, etcétera. 
 
Zhang Lu 
Joven intérprete de guqin. Discípula de la gran maestra de guqin Zhao Jiazhen, desde el 
2003. Fue recomendada para la adhesión al Instituto Musical Central en el 2011. Obtuvo en 
varias ocasiones diversos premios en sus años universitarios. Logró el Premio Youlan 
Yangchun de Guqin de China en la tercera edición. Su estilo es ligero, libre y fluido, muy 
cuidadoso con los detalles.  
 
Xiao Gang 
Flautista y miembro de la Asociación de Guqin de China. Promotor de la música tradicional 
china. Participó en centenas de conciertos de Raíz de China, de instrumentos tradicionales 
chinos. Participó en los álbumes La música de percusión del norte de China, Las canciones 
tradicionales de China, etcétera, de Liang Fude, gran maestro del instrumento musical de 
viento. Participó en actividades artísticas en Alemania, Francia, Italia, Austria, Corea del 
Sur, Tailandia, etcétera. En los últimos años, ha interpretado con la orquesta Juntianyunhe 
en la Feria Artística de Israel. También se ha presentado en el Gran Teatro Nacional de 
China, en los teatros de Hangzhou, Wenzhou, Xiamen, Shanghái y otros. 


