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Centro Casa Asia-Madrid

Taller de origami
para la mesa

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:



TALLER DE ORIGAMI PARA LA MESA

Marzo 2010

Una de las aplicaciones más atractivas del origami es la
presentación de alimentos y adornos para la mesa. Realizados
en tela o papel, estos pliegues son de gran utilidad tanto para
el ama de casa como para el experto en hostelería. Algunos
de ellos son también aplicables a trabajos de repostería y cocina.

Suntuosos doblados de servilletas en tela, pliegues para los
menús, envoltorios de papel para palillos y cubiertos, vasos y
cucuruchos, bandejas y canastillas para postres y aperitivos,
pasteles y sushi, adornos para botellas y teteras en el momento
de llevarlas a la mesa, los alumnos aprenderán una serie de
pliegues básicos de gran utilidad, que podrán luego utilizar en
sus comidas, fiestas y reuniones familiares. También conocerán
algunas reglas básicas para la presentación de la mesa en la
tradición japonesa.

Horario
Lunes mañana, de 10.30 h a 12.30 h (6 horas)
Lunes tarde, de 19.00 h a 21.00 h (6 horas)
Se ruega puntualidad.

Duración
Del 8 al 22 de marzo de 2010

Importe
60 euros
*Socios del ClubCasaAsia: 57 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
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
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

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


