
Lugar
Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15, 1ª planta,
Aula 3 · Lu Xun
28014 Madrid

Profesora
Origlam. Es una artista especializada en técnicas
tradicionales del origami japonés. Su origami ha sido
utilizado en publicidad, hostelería, escaparatismo, etc.
Imparte normalmente cursos para niños, adultos y personas
con capacidades distintas. Sus piezas se encuentran en
tiendas exclusivas de arte asiático y artesanía en papel y se
han exhibido en exposiciones y museos.

Información
www.origlam.com

Inscripción
La inscripción deberá realizarse por correo electrónico a
formacionmadrid@casaasia.es, por fax (91 369 49 09) o por
teléfono (91 369 43 67) o presentándose en el Centro Casa
Asia-Madrid de lunes a jueves de 10.00 h a 14.00 h y de
16.00 h a 18.00 h, indicando nombre del curso, nombre
completo del alumno, DNI, dirección de correo postal,
teléfono móvil de contacto y dirección email de contacto.

Matrícula
Se deberá abonar el importe de la matrícula, una vez
hecha la inscripción y reservada la plaza, en la cuenta
corriente 0182 6035 40 0201504747 del banco BBVA,
especificando claramente el nombre del alumno, del
curso, y la referencia CAM. Sin estos tres datos, la matrícula
puede no ser válida. Se habrá de enviar el justificante de
la transferencia o ingreso por fax a Casa Asia (91 369 49
09) adjuntando una fotocopia del DNI.

La plaza sólo se garantiza si se ha efectuado el pago de la
matrícula. El ingreso en el curso se realizará por riguroso
orden de pago.

Bajas
Una vez iniciado el curso, no se devolverá el importe de la
matrícula bajo ningún concepto.

*Inscripciones en el ClubCasaAsia
InfoAsia: www.casaasia.es/club · 93 368 08 36

TALLERES DE ORIGAMI PARA AMANTES DE LA
CALIGRAFIA: LA CARTA JAPONESA

Abril 2009

En Japón el papel siempre se ha considerado una materia
sagrada. Expresa pureza y forma parte de numerosos rituales
originados en la espiritualidad budista o sintoísta. Guarda
una relación natural con las artes más elevadas, la pintura
y la poesía, y permite el cultivo del ojo y la mente iluminados
a través de la caligrafía.

En este ámbito, la carta japonesa presenta algunas de las
formas más sofisticadas, formas que han desparecido casi
por completo en Occidente, otras completamente originales.
Cartas que son sobres, cartas que se pliegan sobre sí mismas,
cartas imposibles de abrir. La primera carta es un nudo,
para expresar lazos de amor entre dos personas o quizás
el secreto mejor guardado.

Durante la sesión estudiaremos ejemplos de la importancia
de la carta japonesa en la pintura y literatura antiguas.
Aprenderemos dobleces tradicionales de los modelos
básicos. También conoceremos reglas para la elaboración
de misivas más elaboradas: normas para las superposiciones
de color, la carta o el envoltorio pintados, o los adornos
con mizuhiki (nudo japonés).

No es necesario tener ningún conocimiento previo de
caligrafía ni de origami para realizar este taller.

Fecha y duración taller de mañanas
Viernes, 3 de Abril de 2009, de 10.30 h a 12.30 h

Fecha y duración taller de tardes
Viernes, 3 de Abril de 2009, de 19.00 h a 21.00 h

Estas fechas están sujetas a cambios en función del
calendario laboral de 2009 aunque se han tenido en cuenta
las fiestas anuales al realizar la programación.

Precio
35 euros por curso (materiales nacionales incluidos)
5% de descuento para socios del ClubCasaAsia*
Se ofrece la posibilidad de utilizar materiales tradicionales
japoneses, que se abonarían aparte.

Grupos
Mínimo de 8 personas y máximo de 12.
En caso de no alcanzar el número mínimo de alumnos, el
curso será cancelado y se procederá a la devolución del
importe de la matrícula.

Talleres de origami
para amantes de
la caligrafia:
la carta japonesa
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Centro Casa Asia-Madrid Consorcio Casa Asia: Alto Patronato:


