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Centro Casa Asia-Madrid

Curso de shodo:
el arte de la
caligrafía japonesa
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CURSO DE SHODO: EL ARTE DE LA CALIGRAFÍA JAPONESA

Enero - marzo 2010

El shodo o caligrafía japonesa es el arte de escribir caracteres propios
de Japón (kanji, hiragana y katakana) con pinceles y tinta china
sobre papel de arroz. Literalmente shodo significa “El camino de la
escritura” y tiene un componente espiritual y artístico muy
importante.

La concentración a la hora de realizar los trazos es un elemento
fundamental del shodo, como camino para obtener una obra artística
en perfecta armonía con el espíritu. El shodo no es casual. Es muy
importante la forma de las líneas y puntos, su inicio, su dirección
y su final.

El curso se plantea en 10 lecciones eminentemente prácticas. Desde
la primera lección, tras una introducción a la caligrafía japonesa y
los objetivos del curso, los alumnos comenzarán a practicar de modo
que el curso sea dinámico. Se hará una breve exposición de la
práctica a realizar al principio de cada clase, explicando los caracteres
que se utilizarán, su significado y la forma de escribirlos.

CONTENIDO

Introducción al shodo: explicación de los caracteres japoneses
(hiragana, katakana y kanji) y uso de utensilios.

Escribir la letra favorita en un shikishi (cartón especial para escribir
una letra).

Horario
Jueves, de 19.00 h a 20.30 h (15 horas)
Se ruega puntualidad.

Duración
Del 21 de enero al 25 de marzo de 2010

Importe
195 euros (materiales nacionales incluidos)
*Socios del ClubCasaAsia: 185,25 euros

Plazas
Mínimo de 7 personas y máximo de 12

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

Profesora
Madoka Kubota, calígrafa por la Escuela Syodou, Nara, Japón.

Información
clase.japones@gmail.com

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
Nombre del curso
Nombre completo del alumno
Dirección postal completa
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto

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

Práctica con kanji

Hi = Sol Tsuki = Luna Hi = Fuego Kaze = Viento

Ame = Lluvia Fuyu = Invierno Ao = Azul Kuro = Negro

Práctica con katakana

Rokku = Rock Jazu = Jazz

Práctica con hiragana

Yuki = Nieve Hana = Flor

Práctica con kanji compuestos

Aki = Otoño Samurai = Samurái

Makoto = Sinceridad Akatsuki = Amanecer

Ai = Amor

Zen = Zen


