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La embajadora de El Salvador en la República de China, Marta Chang de Tsien (derecha), y la Sra. Norma Sueli Bobadilla posan junto a dos de
sus obras en la inauguración de su exhibición conjunta. (Foto de Chen Mei-ling)

A-  A+

La exhibición "Diplomacia a través del arte II: El Salvador-Paraguay-Taiwan" fue inaugurada el 28 de noviembre en la Galería

Yuan Ru en Taipei con una selección de las obras de arte de la embajadora de El Salvador en la República de China, Marta

Chang de Tsien, y la Sra. Norma Sueli Bobadilla, esposa del embajador del Paraguay en la República de China, Marcial

Bobadilla Guillén.

 

Esta muestra conjunta fue organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés), la Embajada de El

Salvador en la República de China, la Embajada del Paraguay en la República de China y la Galería Yuan Ru.

 

Al inicio de la recepción de apertura de la exhibición, Julie Hsieh, directora ejecutiva de la Galería Yuan Ru, señaló que esta

actividad celebra el arte, la diplomacia a través del mismo y la larga relación de amistad que une a los tres países, a saber: El

Salvador, Paraguay y la República de China. En su discurso Hsieh también dio una cálida bienvenida a todos los presentes.
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 Epoca de las flores de Tung, óleo por Marta Chang de Tsien, 2016

En su intervención durante la ceremonia, la embajadora Chang de Tsien manifestó que “esta exhibición refleja las sólidas

relaciones de diplomacia, amistad y cooperación que existen entre la República de China y las repúblicas de El Salvador y el

Paraguay”. “Este año, con mi amiga Norma, hemos unido fuerzas para presentar algunas de nuestras obras y de algunos

pintores profesionales de ambos países”, añadió la embajadora. Esta es la segunda exhibición de obras de arte de la

embajadora Chang de Tsien en Taiwan.

La pintora Norma Sueli Bobadilla junto a su esposo, el embajador de la República del Paraguay en la República de

China, Marcial Bobadilla Guillén, y dos de sus obras Dama del Sombrero (2016) y El beso (2017). (Foto de Chen Mei-ling)

 

Chang de Tsien también hizo un reconocimiento especial al maestro David Lin, que estaba entre los presentes en la exhibición,

señalando que “es uno de los pintores más hábiles en Taiwan”, y le agradeció, en nombre de ella y Bobadilla, sus enseñanzas

de nuevas técnicas, la inspiración y el ánimo que les brindó para que exhibieran sus obras.

Asimismo, Chang de Tsien aprovechó la ocasión para agradecer al ministro de Relaciones Exteriores, David Tawei Lee; al vice

ministro de Relaciones Exteriores, José María Liu; al embajador Andrea S. Y. Lee, y al MOFA por el apoyo incondicional que

prestaron para hacer realidad la exhibición.

 



 

Por su parte, el vicecanciller Liu felicitó a Chang de Tsien y a Bobadilla por la exhibición, elogiando las destrezas artísticas de

ambas pintoras.

 

En el transcurso de su intervención, el vicecanciller encomió los esfuerzos de las embajadas de El Salvador y la del Paraguay

en la promoción de los intercambios culturales con la República de China. Liu resaltó que gracias a este tipo de actividades se

alcanza el objetivo de promoción de las relaciones interpersonales, citando entre otros eventos, la feria gastronómica de El

Salvador y la participación de caficultores salvadoreños en la reciente Feria Internacional del Café.

El pintor David Lin admira las obras de las artistas Chang de Tsien y Bobadilla, a quienes ha influenciado con su arte en los

últimos años. (Foto de Chen Mei-ling)

 

Liu puso fin a su discurso con unas palabras en español expresando su felicitación a Chang de Tsien y la Sra. Bobadilla por sus

“preciosos cuadros”, deseándoles éxito en la exhibición, así como reiterando que uno de los objetivos del canciller David Tawei

Lee es la promoción del intercambio cultural con los países amigos.

 

La recepción de apertura de la muestra contó con la presencia de altos cargos del MOFA, miembros del Cuerpo Diplomático en

la República de China, funcionarios de las oficinas representativas en Taipei, así como representantes de la Galería Yuan Ru.

 

La exhibición estará abierta al público hasta el 2 de diciembre, con 15 obras de la embajadora Chang de Tsien, 13 de la Sra.

Bobadilla, y otras siete de reconocidos pintores de El Salvador y Paraguay. 

Una foto de grupo marca la inauguración formal de la exhibición "Diplomacia a través del arte II:El Salvador-Paraguay-Taiwan".

(Foto de Chen Mei-ling)
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Brahma o el Buda de las Cuatro CarasBrahma o el Buda de las Cuatro Caras
 06/01/2008

Kuan Kung: el guerrero inmortalKuan Kung: el guerrero inmortal
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Libro de las odas: tesoro cultural chinoLibro de las odas: tesoro cultural chino
 26/09/2001

Los diez platillos más populares en TaiwanLos diez platillos más populares en Taiwan
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Nueve universidades taiwanesas entre las mejores del mundoNueve universidades taiwanesas entre las mejores del mundo
 17/03/2017

Dos universidades de Taiwan entre las más internacionales del mundoDos universidades de Taiwan entre las más internacionales del mundo
 03/02/2017

Director taiwanés galardonado en festival cinematográfico londinenseDirector taiwanés galardonado en festival cinematográfico londinense
 23/02/2018

Oficina de Turismo publica lista de diez mejores lugares para disfrutar aguas termalesOficina de Turismo publica lista de diez mejores lugares para disfrutar aguas termales
en Taiwanen Taiwan

 22/02/2018

Orando por suerte y prosperidad en el Año del PerroOrando por suerte y prosperidad en el Año del Perro





Más reciente





https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=112723
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=112723
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=110953
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=110953
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=129826
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=129826
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=129776
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=129776
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=129690


 21/02/2018

Emblemática compañía de danza taiwanesa se presentará en afamado espacioEmblemática compañía de danza taiwanesa se presentará en afamado espacio
cultural de Méxicocultural de México

 14/02/2018

¡Feliz Año del Perro!¡Feliz Año del Perro!
 14/02/2018

Subasta de repollos gigantes a beneficio de las víctimas del terremoto en HualienSubasta de repollos gigantes a beneficio de las víctimas del terremoto en Hualien
 13/02/2018
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