Shen Wei presentará en Miami su
exposición de pinturas y coreografías
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El artista chino Shen Wei presentará en Miami “In Black, White and Gray”, una serie de
pinturas que además estarán acompañadas de coreografías inéditas del también bailarín
y diseñador.
Shen Wei, aclamado coreógrafo principal de la ceremonia inaugural de los Juegos
Olímpicos de Pekín en 2008, expondrá por primera vez en Estados Unidos esta serie
completa durante la innumerable serie de eventos culturales que rodea la décima tercera
edición de Art Basel Miami Beach, informó este martes el Miami Dade College (MDC).
El artista acompañará la muestra con su espectáculo coreográfico durante cinco
presentaciones este fin de semana, en la Torre de la Libertad, en el centro de Miami,
según detalló el centro docente en un comunicado.
“No me enseñaron las artes por separado, y no las separo en mi obra”, explicó el artista
criado en China, quien mantendrá la exposición de sus pinturas hasta el 1 de febrero en
el Museo de Arte + Diseño (MOAD) del MDC.
Antes de su atracción por la danza moderna, Shen Wei, de 46 años, estuvo inmerso en
su país en el estudio riguroso de las técnicas escénicas, la ópera, la caligrafía y la pintura,
y también de forma “clandestina” el arte occidental.
Shen Wei se interesó en crear “una obra total de arte” con el diseño de su propia
escenografía, vestuario y maquillaje, donde el entorno visual y la danza conforman una

sola pieza, y de la misma forma, como artista visual, lleva al lienzo la energía del
movimiento.
Art Basel Miami Beach, filial de la feria principal en Basilea (Suiza), se celebra entre el 4
y 7 de diciembre en el Centro de Convenciones de Miami Beach y en grandes carpas
instaladas en la zona de Midtown Miami, cerca del centro de la ciudad.
Esta feria es uno de los acontecimientos culturales más importante de la ciudad con una
gran cantidad de “ferias satélite”, exposiciones, fiestas privadas, conciertos, proyección
de filmes y actos al aire libre.
Read more here: http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-laflorida/article4248829.html#storylink=cpy

