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"Dar valor a la escritura como expresión, es lo que da continuidad 
a la comunicación entre las personas"  
El Rector de la UC, Federico Gutiérrez-Solana, inaugura la exposición `El trazo caligráfico entre 
China y España ´ y el `Taller de caligrafía China ´, pertenecientes a la programación de los 
Cursos de Verano de la UC 

 
 
Santander, 02 de agosto de 2010.- Hoy lunes 2 de agosto, ha 
comenzado el Curso de Verano de la UC `Taller de caligrafía China ´. 
Simultáneamente y con la inestimable ayuda del Área de Exposiciones de 
la UC, se ha inaugurado la exposición `El trazo caligráfico entre China y 
España ´ que permanecerá, durante todo el mes de agosto (del 2 al 29), 
en la sala de exposiciones de la Escuela Superior de Náutica (Calle 
Gamazo, 1). 
 
Al acto de inauguración de la muestra han acudido el Rector de la UC, 
Federico Gutiérrez-Solana, la vicerrectora de Difusión del Conocimiento y 
Participación Social, Consuelo Arranz, y el primer secretario de la 
Embajada de China en Madrid, el señor Wang. Además, también han 
asistido al acto el director general de los Cursos de Verano, Fernando 
Mantilla, el director de la sede de Santander, Ramón Diego, la directora 
del seminario, Laura María Bravo y, por último, la ponente Paloma Fadón. 
 
Federico Gutiérrez-Solana ha sostenido que cursos como éste son 
necesarios para “dar valor a la escritura como expresión, ya que es lo 
que da continuidad la comunicación entre las personas”.   
 
En este sentido, el rector de la UC ha afirmado que “gracias al esfuerzo 
de las personas que hacen posibles estas exposiciones podemos mostrar 
la conexión entre dos culturas”. Además, ha hecho especial referencia a 
que este tipo de exposiciones y de talleres “dotan a los Cursos de Verano 
de una dimensión más internacional”.  
 
Por su parte, el primer secretario de la Embajada de China en Madrid, el 
señor Wang, ha afirmado que “cada día China y España poseen una 
relación más estrecha ya que existe un mayor interés por conocer ambas 
culturas”. En palabras del señor Wang, “en China hay una gran colectivo 
de estudiantes de español y consideramos a los españoles como un 
pueblo que nos acoge y acepta excelentemente”. 
 
Exposición y taller de caligrafía china 
 
Laura María Bravo ha explicado que la muestra de caligrafías está 
dividida en dos partes: una parte, son obras de un autor chino Zhang 
Zhenguo, de la Universidad de Pekin. La otra, son obras de la profesora 
del curso, Paloma Fadón. Las primeras son más “clásicas” y versan sobre 
analectas de Confucio y las otras piezas, “más innovadoras”, son 
fragmentos de poemas españoles trazados con la técnica caligráfica 
china, según ha expresado la directora del seminario. 
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La principal ponente, Paloma Fadón ha definido el `Taller de caligrafía 
China ´ como “una ocasión única” para presentar “el arte por excelencia 
de la cultura China”. Asimismo, ha afirmado que este curso es pionero, 
dentro del entorno de las Universidades españolas, ya que “por primera 
vez se fusionan la caligrafía china con la española, pero con la técnica y 
estética del arte oriental”, según Fadón. 
La exposición, por tanto es el soporte al Curso de Verano de la UC. El 
horario de la muestra será de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 
19:00 a 21:00 horas. Desde el 2 hasta el 29 de agosto. 
 
Zhang Zhenguo, currículum 
 
Zhang Zhenguo nació en 1940. Es catedrático de la Universidad de 
Beijing, presidente de la Asociación de Pintura y Caligrafía de la misma 
Universidad, y miembro de la Asociación de los Calígrafos de China. Ha 
sido presidente del tribunal de tesis del Centro de Cultura de Caligrafía de 
la Universidad Normal de la Capital, miembro del consejo editorial de 
Obras completas de calígrafos chinos. Ha realizado varias exposiciones 
individuales y cursos de caligrafía en Suiza, Alemania, Japón y Tailandia. 
Es profesor de caligrafía de la princesa tailandesa Shilintong desde 2001. 
 
Sus caligrafías llevan frases de las Analectas de Confucio y textos de la 
novela “El sueño del Pabellón Rojo” del S.XVIII, una de las más 
representativas de la literatura china. 
 
Paloma Fadón, currículum 
 
Paloma Fadón nace en Bilbao en 1959. Tras estudiar Bellas Artes en 
Bilbao y Madrid, se traslada a Nueva York durante un año para 
adentrarse en el arte que en los años 80 llevaba la voz cantante haciendo 
escuela y abriendo un camino que parecía inevitable para quien deseara 
entrar en la corriente de la expresión artística. Sin embargo, el arte 
oriental del Museo Metropolitano le obligó a tomar el sentido contrario 
porque a pesar de la incomprensión, el arte oriental allí presente se 
adentró en su ser pidiendo paso para su estudio y asimilación. 
 
Así llegó hasta Beijing y Hangzhou en China para estudiar pintura, pero la 
caligrafía fue la que detuvo su caminar para exigirle entrar y profundizar 
en los entresijos del arte por antonomasia de China. Su investigación le 
llevó a pretender, no simplemente copiar la caligrafía ya existente, sino 
siempre a través de ella, alcanzar las cotas de expresión intrínsecas a 
ella, para lo cual apeló a su propia lengua y los signos de los que se vale 
para escribirla y fue así como su caligrafía, siguiendo la técnica y la 
estética chinas, adoptó el español para extraer de sus trazos toda la 
expresión que lleva dentro como ser humano. 
 
Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, 
Master en pintura oriental por la facultad de Arte Tradicional de 
Hangzhou (R.P.C.) y doctora por la Universidad de Granada. Ha realizado 
exposiciones en París, Pekín, Granada y Bilbao. 
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FOTO: Wang Zhiwei junto a Federico Gutiérrez-Solana. 
 

 
  
FOTO: Ramón Diego, Laura Bravo, Consuelo Arranz, Wang Zhiwei, 
Federico Gutiérrez-Solana, Fernando Mantilla y Paloma Fadón. 

 

 


