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Fundado en 2002, Cho-shui River Art Dance Ensemble tiene como objetivo 
nutrir talentos, desarrollar artes marciales locales, participar en actividades de 
bienestar público, aumentar la conciencia artística de los residentes locales, 
proporcionar grandes entornos para el arte marcial y convertirse en el 
embajador cultural. Además, Wang Shu-Mei, el jefe del grupo de danza, 
también tiene la misma actitud para promover la cultura local y la cultura 
tradicional. 
 
Con la esperanza de ser un grupo creativo, el conjunto de danza artística trata 
de integrarse con las artes locales e internacionales para demostrar diversas 
coreografías y diseños artísticos. Con la creencia de criar bailarines 
profesionales, el conjunto enfatiza el lenguaje corporal como base y, por lo 
tanto, crea un nuevo concepto de danza artística. El grupo es más profesional 
y refinado a través de la innovación de la coreografía y el rendimiento de la 
actividad, esperando desarrollar su coreografía única y fortalecer su 
competitividad en la escena internacional. 
                  
El conjunto de danza artística del río Cho-shui comienza en Yunlin, Taiwán y 
finalmente se extiende para construir un reino de danza contemporánea. 
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REPERTORIO: 
 
- Danza de la cosecha de taiwaneses nativos: Música aborigen con fuerza y    
hermosos sentimientos amorosos originales. 
- Dai Dance- Peacock: El baile del pavo real es el baile más famoso en el 
área de la minoría Dai.  
- Danza dunhuang: Refleja la mezcla en la postura filosófica religiosa "respeto 
y tolerancia, gratitud, aprecio". 
- Baile chino de abanico: La danza del abanico es la forma de danza antigua. 
- Danza del arte marcial de Yunlin: Representa las artes marciales 
tradicionales combinadas con el estilo de danza moderna y la canción popular. 
- Danza del león chino tradicional: Danza tradicional en la cultura china, en 
la que los artistas imitan los movimientos de un león con un disfraz de león.  
- Danza del tambor: Muestra el entusiasmo de la danza nacional del este. 
- Danza del fan de la región noreste en China: Danza especial en la cual los 
bailarines realizan bellas formas para traer buena suerte durante todo el año. 
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