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Nanyang, en Henan, es una famosa ciudad histórica y cultural en 
China. Desde la antigüedad ha sido reconocida por su re�nado 
estilo tradicional de las dinastías Zhou y Han (楚风汉韵) y ha 
dado generaciones de importantes artistas. 

Siguiendo su tradición familiar, cada hermano LIU —Liu Qi, Liu 
Xinquan, Liu Meicen y Liu Xinju— cultiva su propio estilo en 
pintura, caligrafía y papel recortado. Para esta exposición en 
Montevideo, se ha seleccionado un conjunto sin precedentes de 
obras de cada uno de ellos, lo cual brinda una oportunidad 
única al público uruguayo de apreciar y sentir el re�nado estilo y 
el atractivo artístico de estas técnicas tradicionales de arte chino.

La iniciativa del Instituto Confucio de la Universidad de la 
República de unir el arte tradicional de China al arte del más 
reconocido artista nacional —Joaquín Torres García— en el 
museo que lleva su nombre y alberga su legado, representa un 
importante paso para extender lazos culturales entre ambos 
países y nos invita a explorar la diversidad de los lenguajes 
artísticos y encontrar a través del arte las coincidencias entre 
culturas distantes.

前言

河南南陽是中國著名的歷史
文化名城。自古以來，它以“
楚風漢韻”（周朝和漢代精緻
的傳統風格）而聞名，並賦予
了幾代重要的藝術家。

按照他們的家庭傳統，每個
兄弟劉柳琪，劉新權，劉美岑
和劉新菊都在繪畫，書法和
剪紙方面培養自己的風格。
在蒙得維的亞的這個展覽中
，從每個展覽中選出了前所
未有的作品，為烏拉圭公眾
提供了一個獨特的機會，讓
他們欣賞和感受這些傳統中
國藝術形式的精緻風格和藝
術魅力。

將中國傳統藝術與最著名的
國家藝術家
JoaquínTorresGarcía的藝術
結合起來 - 在這個以他的名
字命名並保留其遺產的博物
館中，代表了加深兩國文化
關係的新的重要一步，並通
過本次展覽探索 語言的多
樣性和通過藝術發現遙遠文
化之間的巧合。

“劉家：中國傳統風格”展覽
由烏德拉（
ICUdelaR）孔子學院主辦，
ICUdelaR和中華人民共和國
駐烏拉圭大使館贊助。

Familia LIU: estilo tradicional chino
Embajada de la República Popular China en Uruguay
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LIU Qi, 2018
La cascada
Detalle

刘奇, 2018
《观瀑布》山水写意





Sin embargo, con esta muestra se presenta la oportunidad de 
apreciar un acervo de obra que permite abrir varias puertas de 
acceso a la cultura china y, a partir de ellas, continuar 
avanzando en un viaje que puede generar vértigo al imaginar 
la magnitud de la empresa en la que nos aventuramos.

Estilo tradicional chino

¿Cómo acercarnos al universo chino si no es a partir de los 
miles de millones de microcosmos que lo componen? La 
exposición intenta acercarnos a la gran cultura china, desde la 
relación con la tradición artística de una familia que se dedica 
al arte y siente el arte y la creación desde un mismo orden 
cultural.

Más allá de la magistralidad con que los hermanos Liu 
desarrollan su obra, estas formas tradicionales de arte están 
presentes y arraigadas en la vida cotidiana del pueblo chino, 
conviven en el mundo contemporáneo, el mundo rural, los 
avances tecnológicos, la apertura internacional y la 
modernización de la sociedad.

Los paisajes shanshui hua de Liu Qi se componen de partes 
iguales de tinta, poesía y �losofía. Nos remiten a mundos 
interiores en los cuales uno puede transitar y meditar partiendo 
de la premisa poética del artista: escalar la montaña, dejarse 
deslizar en las aguas de las cascadas o transitar entre la 
bruma. Las referencias �losó�cas son claras y remiten a la 
naturaleza humana; más allá de la grandeza del paisaje, el ser 
humano está siempre presente y en de�nitiva uno re�exiona 
sobre el camino y el destino de ese único individuo. Las poesías 
que Liu Qi emplea en su obra pueden ser propias o de 
escritores de la antigüedad y se plantean en relación con la 
obra. La técnica de pintura que emplea es además particular, 
porque, por el tipo de tinta y papel, no puede ser modi�cada: 
una vez que el artista realiza el trazo no es posible modi�carlo 
o corregirlo. Es una pintura que debe realizarse con rapidez y 
precisión a la vez. La técnica, que es muy difícil dominar, 
además implica una compenetración total del artista al 
realizarla para que se produzca la verdadera integración de la 
materia y el alma.

  长兄刘奇在家庭中有很大
影响力。他笔下的景物、图
画和诗歌，诠释了  “天人
合一”的中国传统哲冥想。

  在一个拥有超过4500多
年历史和13亿人口的国度
里，拥有无数文化枝脉，
传统、方言、传说、信仰
，甚至是生产形式。谈论
中国传统艺术这个想法宏
大到让人感觉无法驾驭。 
然而，本次展览览给我们
开启了近距离窥视中国文
化艺术瑰宝的门户，并将
我们带上应接不暇的海量
文化遗产之旅。 

中国风

        如果不从历史长河
里林林总总的微观个体入
手，如何才能接近浩渺的
中国时空？本次展览试图
从一个传统艺术家庭如何
致力于感知和表现艺术的
角度来揭开这一古老文化
的面纱。

  这些传统艺术形式，不
仅在刘氏兄妹精湛的艺术
作品中得到体现，在中国
民间随处可见：它们和谐
共存于当今世界，在农村
各个角落，在技术进步中
，在国际开放的过程中，
在社会现代化进程中都得
到着体现。

  刘奇的山水画蕴含着水
墨、诗歌和哲学等要素。
通过作品我们看到了艺术
家丰富的内心世界、以诗
意为前提的的表达和冥想
：或爬上山巅、或透过薄
雾穿行于瀑布间。作品里
哲学的意味显而易见，最
终体现的是人性；超越风
景的壮丽，人是永恒的存
在，最终映射出个体在大
自然中的人生旅途。刘奇
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