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Tian Qiutian (1933) 
-3ª generación estilo Chen de Pekín-

Tian Qiutian (田秋田) nació en 1933 en el condado de Wan, 

provincia de Hebei (China) y vivió en Pekín. Pertenece a la 19ª 
generación de Taiji Quan del estilo Chen y la 3ª generación de Taiji 
Quan del estilo Chen de Pekín (Xinjia). Es sobrino del maestro Tian 
Xiuchen. 

Entre 1954 y 1974 aproximadamente, estudió Taiji Quan del estilo 
Chen con dos discípulos de Chen Fake: con su tío, el maestro Tian 
Xiuchen, y con el maestro Feng Zhiqiang, experto en Tui Shou 
(Empuje de Manos). Bajo las enseñanzas de estos dos distinguidos 
maestros, el maestro Tian Qiutian tuvo un rendimiento excepcional y logró unos 
conocimientos muy profundos del estilo Chen. Desde 1974, el maestro TianQiutian ha estado 
enseñando Taiji Quan de manera constante y se ha dedicado a la recopilación y revisión de la 
literatura, la investigación histórica y la expansión cultural del Taiji Quan del estilo Chen de 
Pekín. 

Tian Qiutian ha dado clases de Taiji Quan en la Universidad de Medicina China y la Universidad 
de Deportes de Pekín, además del Instituto de Wushu de Pekín o el Parque del Cielo, donde a 
veces se le sigue viendo. 

En 1991, el maestro Tian Qiutian llegó a ser Árbitro Nacional de 2º Grado de Wushu y 
participó, como árbitro, en numerosas competiciones de Artes Marciales de Pekín.  

En 1992 comenzó a trabajar como Secretario General en la Asociación de Taiji Quan de la 
Asociación de Wushu de Pekín y se convirtió en miembro del Consejo. Después de retirarse 
como Secretario General, en el año 2005, el maestro Tian fue invitado a participar como 
miembro de la Asociación China de Wushu y consultor en la Asociación de Taiji Quan del estilo 
Chen de la Asociación de Wushu de Pekín.  

En 1994, el maestro Tian Qiutian fue invitado a enseñar Taiji Quan en la Escuela de Deportes 
de Shichahai, una Escuela de Deportes de Wushu muy famosa de Pekín. Durante su trayectoria 
como docente, el maestro Tian recibió grandes elogios por parte de alumnos y profesores. 
Desde entonces, el maestro Tian Qiutian fue invitado, muchas veces, para realizar 
demostraciones como representante del estilo Chen de Pekín, como por ejemplo en la 
celebración del Retorno de Hong Kong, la Candidatura Olímpica de 2008 y otros grandes 
eventos nacionales organizados por la Asociación China de Wushu.  

Después de 1999, el maestro Tian Qiutian fue invitado a llevar a cabo actividades docentes en 
el Instituto de Wushu de Pekín; sus alumnos procedían de todos los rincones del mundo, como 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Rusia, Corea del Sur y otros países. También fue 
contratado como instructor de Taiji Quan en la Universidad de Medicina China y la Universidad 
de Deportes de Pekín, así como en otros colegios y universidades de la ciudad. 
Adicionalmente, el maestro Tian Qiutian fue invitado a enseñar Taiji Quan en la Oficina 
Nacional de Auditoría y otras muchas otras empresas de propiedad estatal, empresas centrales 
e instituciones públicas. 
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Tian Qiutian ostenta el 7º Grado de Wushu Asociación China de Wushu y es miembro 
honorífico de la Asociación de Taichi Chuan estilo Chen de Pekín. 

El maestro Tian Qiutian ha enseñado Taiji Quan del estilo Chen de Pekín durante más de 
cuarenta años. También sus alumnos han estado transmitiendo y dando a conocer el estilo 
Chen de Pekín por todo el mundo. Entre ellos destacan el Dr. Wang Xiaojun, de la Universidad 
de Deportes de Pekín, que viaja repetidamente a España, Alemania, Italia, Japón y otros países; 
el maestro Bai Shuping, que hizo una exhibición de Taiji Quan del estilo Chen de Pekín en la 
Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 y el profesor Pan Ying, 
que enseña Taiji Quan regularmente en la Universidad de Deportes de Pekín. Asimismo, 
enseña también Taiji Quan del estilo Chen de Pekín a Vladimir Anwar en Rusia, Choi Caikun en 
Corea y Kong Yingmei en Alemania, respectivamente. Y el maestro Quan Minfan, el primer 
estudiante extranjero que tuvo el maestro Tian Qiutian, abrió su propio Instituto de Wushu y 
Escuela de Artes Marciales en Bielorrusia. Todos ellos difunden el Taiji Quan del estilo Chen de 
Pekín y la cultura china amplia y continuamente. Por otro lado, los estudiantes del maestro 
Tian Qiutian siempre han obtenido buenas calificaciones y recibido multitud de elogios en 
competiciones internacionales de Wushu celebradas en Hong Kong, Moscú, Suiza, París, 
Alemania y otros lugares del mundo. 

Para la enseñanza de los principios básicos del Taiji Quan, el maestro Tian Qiutian remite en 
muchas ocasiones a las fotografías del creador del estilo Chen de Pekín, el maestro Chen Fake, 
y las fotografías y vídeos de su descendiente de 2ª generación, el maestro Tian Xiuchen. El 
maestro Tian Qiutian manda también, como material básico de auto-estudio, dos libros: «Tai 
Chi de estilo Chen», de Gu Liuxin y Shen Jiazhen, e «Investigaciones/Estudios de Tai Chi», de Gu 
Liuxin. Por otra parte, a partir de la Primera Rutina (Yilu) de 83 movimientos del estilo Chen de 
Pekín, el maestro Tian Qiutian creó, eliminando los movimientos más repetitivos ésta, una 
forma de 48 movimientos. Ha desarrollado, también, algunas reglas y normas para la práctica 
del Tui Shou. 

Ha intervenido en varios reportajes y documentales sobre Taiji Quan; en uno de ellos participó, 
junto con sus dos hermanos, rindiendo homenaje a su tío, el maestro Tian Xiuchen. 

El maestro Tian Qiutian es muy querido y respetado en Pekín. Es una persona modesta, 
tranquila, con buen humor y paciencia. A menudo ejercita y repite un mismo movimiento o 
postura docenas de veces, personalmente, hasta que los estudiantes son capaces de dominar 
los principios básicos. El maestro Tian Qiutian respeta el patrimonio histórico y la tradición, 
centrándose en la investigación histórica del estilo Chen de Taiji Quan, recopilando datos 
históricos y específicos y reuniéndolos en manuales. Los resultados de la investigación anterior 
se pueden consultar en un artículo del maestro Tian llamado «Una breve revisión del desarrollo 
del Taichi del estilo Chen de Pekín», así como otros escritos sobre el Taiji Quan del estilo. Sus 
excepcionales contribuciones al Taiji Quan del estilo Chen de Pekín han sido descritas por los 
libros relativos como «Ceremonia de las Celebridades Chinas». 

Su estilo de Taiji Quan se caracteriza por su naturalidad, decoro, y sus movimientos 
ininterrumpidos y elegantes. Complementa a la perfección rapidez y lentitud, dureza y 
suavidad, firmeza y flexibilidad, como si el viento balancease un sauce, siempre con la actitud 
refinada que siempre ha caracterizado a los más grandes maestros. El maestro Tian Qiutian 
hace especial hincapié, cuando enseña, en las características de ablandar el círculo, e insiste 
también en la corrección de la postura básica de la mano, los pasos y las posturas del cuerpo 
en la práctica. Tian Qiutian es muy riguroso, también, en respetar las funciones del esqueleto, 
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y la coherencia de cada acción con la biomecánica del cuerpo. También señala que cada 
pequeño movimiento de la práctica del Taiji Quan debe hacerse con los ojos y la respiración, 
de modo que en el movimiento el cuerpo entero funcione como un conjunto. 

El maestro Tian Qiutian ha hecho, a lo largo de su vida, una contribución sobresaliente a la 
herencia y expansión del Taiji Quan del estilo Chen de Pekín por todo el mundo, convirtiéndose 
en uno de los mayores exponentes de este arte. 

ESCUELA TANTIEN 
Dirigida por Félix castellanos 

Calle Beniopa 1, 46022, Valencia (España) 
www.escuelatantien.com / info@escuelatantien.com 


