
CURSOS DE IKEBANA
Niveles 1 y 2

NIVEL1: estilo moribana
El nivel 1 consiste en el estilo moribana. Moribana
significa “montar” literalmente en japonés, e intenta
expresar un volumen bello de plantas de colores
con perspectiva tridimensional. En este nivel
aprendemos a hacer decoración respetando el
estado natural de las flores y plantas. Para este estilo
se emplea un recipiente bajo y con base amplia y
se usa kenzan (pinchos de flores).
 
Grupo A - mañana
Horario
Martes, de 10.30 h a 12.00 h

Grupo B - tarde
Horario
Martes, de 19.30 h a 21.00 h

Duración
Del 29 de septiembre de 2009 al 2 de marzo de 2010

10 clases quincenales en los días 29 de septiembre;
13 y 27 de octubre; 10 y 24 de noviembre; 15 de
diciembre; 19 de enero; 2 y 16 de febrero y 2 de
marzo.

Grupo C - mañana
Horario
Martes, de 10.30 h a 12.00 h

Duración
Del 9 de marzo al 18 de mayo de 2010

10 clases semanales en los días 9, 16 y 23 de marzo;
6, 13, 20 y 27 de abril y 4, 11 y 18 de mayo.

NIVEL 2: estilo nageire
El nivel 2 consiste en el estilo nageire. Nageire significa
«introducir» en japonés, y es un estilo que mantiene
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el énfasis tradicional en la conservación de la belleza
natural y el carácter de las ramas y flores, a la vez
que se da mayor libertad expresiva a la persona que
hace el arreglo. Es un estilo en el que los materiales
de la composición se dividen en tres secciones en
función de su tamaño y del número de ramas o
flores utilizadas y se divide en tres categorías que se
explorarán en las clases. En el estilo nageire se emplea
un florero profundo, más alto que ancho, similar
a una jarra, botella o cilindro para crear mejores
efectos en el arreglo.

Información de interés
Para cursar el nivel 2 en Casa Asia es necesario
haber cursado el nivel 1 en Casa Asia o en la Escuela
Arte y Cultura de Japón.

Grupo D - mañana
Horario
Martes, de 10.30 h a 12.00 h

Grupo E - tarde
Horario
Martes, de 19.30 h a 21.00 h

Duración
Del 22 de septiembre de 2009 al 23 de febrero de
2010

10 clases quincenales en los días 22 de septiembre;
6 y 20 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1 de
diciembre; 12 y 26 de enero y 9 y 23 de febrero.

Importe
Clases: 163 euros
Materiales naturales: 32 euros
Importe total: 195 euros por curso
*Socios del ClubCasaAsia: 185,25 euros

Plazas
Mínimo de 8 personas y máximo de 12

Cursos de ikebana
Niveles 1 y 2

Centro Casa Asia-Madrid



En caso de no haber suficientes alumnos para
constituir los grupos de nivel 2, y de haber mucha
demanda para grupos de principiantes, los grupos
programados para Nivel 2 pasarían a ser grupos
de principiantes.

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

Profesora
Rikako Yano, directora del Centro de Arte y Cultura
de Japón. Directora de la Escuela Ikebana de
Ikenobo de Madrid. Diplomada en Ikebana por la
escuela Ikenobo, Kyoto, Japón

Información
info@arteyculturadejapon.com
Tel.: 91 457 34 10 (de lunes a viernes de 11.00 h
a 13.30 h y de 16.00 h a 20.00 h)

En caso de no disponer de un kenzan, el soporte
para los materiales, puede adquirirlo directamente
en la clase.

Cada estudiante deberá traer una bolsa de plástico
a clase cada día para llevarse las flores.

Inscripción
Formas de realizar la inscripción
Correo electrónico - formacionmadrid@casaasia.es
Teléfono - 91 369 43 67

Horario de inscripciones
De lunes a jueves, de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00
h a 18.00 h

Información a enviar
Código del curso
Nombre completo del alumno

Dirección postal completa
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto

Es imprescindible inscribirse antes de realizar el
ingreso.

Matrícula
Una vez hecha la inscripción y recibida la
confirmación, el importe de la matrícula deberá
abonarse en la cuenta corriente número 0182 6035
40 0201504747 del Banco BBVA, indicando el
nombre del alumno y del curso. A continuación, se
deberá enviar una copia del resguardo de la
transferencia o ingreso al Centro Casa Asia-Madrid
(fax 91 369 49 09 o formacionmadrid@casaasia.es).
La plaza sólo se garantiza si se ha efectuado el pago
de la matrícula.

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

Casa Asia se reserva el derecho de cancelar cualquier
curso en caso de no alcanzarse un mínimo de
alumnos inscritos. Las fechas y horarios propuestos
son susceptibles de variación.

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

Casa Asia
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona

Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15
28014 Madrid

Consorcio Casa Asia:

Alto Patronato:


