
TALLER DE DECORACIONES DE ORIGAMI
PARA LA NAVIDAD

Diciembre 2010

De la misma manera que en Europa nos preparamos para la
Navidad, en el final de año la casa japonesa se viste de decoraciones
para el año nuevo. El Año Nuevo japonés no puede celebrarse
sin un shimekazari o un kodamatsu, igual que una Navidad europea
no es lo mismo sin el muérdago o sin un árbol de Navidad.

En estos talleres los alumnos podrán aprender decoraciones de
papel para adornar sus casas en estas fechas en función de los
mitos y tradiciones de su elección.

No es preciso tener experiencia previa en origami para realizar
estos ejercicios.

CONTENIDO

Taller de decoraciones japonesas: grullas, abanicos, shide y otras
formas tradicionales japonesas ligadas a la expresión de buenos
augurios y prosperidad.

Duración
· 2 de diciembre de 2010
Jueves mañana, de 10.30 h a 14.30 h (Total de 4h)
Código: NAV-JAPOmañana

Jueves tarde, de 17.00 h a 21.00 h (Total de 4h)
Código: NAV-JAPOtarde

Taller de decoraciones europeas: estrellas, ángeles, abetos, arces
y otros adornos tradicionales para el árbol de Navidad.

Duración
· 9 de diciembre de 2010
Jueves mañana, de 10.30 h a 14.30 h (Total de 4h)
Código: NAV-EUROPmañana

Jueves tarde, de 17.00 h a 21.00 h (Total de 4h)
Código: NAV-EUROPtarde

Taller de shimekazari: uno de los arreglos especiales que decoran
la casa japonesa en Año Nuevo, equivalente a las guirnaldas de
Navidad europeas.

Duración
· 16 de diciembre de 2010
Jueves mañana, de 10.30 h a 14.30 h (Total de 4h)
Código: NAV-SHIMEmañana

Jueves tarde, de 17.00 h a 21.00 h (Total de 4h)
Código:/NAV-SHIMEtarde

Se ruega puntualidad.

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.

Contacto
origlam@gmail.com

Información

Precio
50 euros por 1 taller
80 euros por 2 talleres
130 euros por 3 talleres

Plazas
Mínimo de 7 y máximo de 12 alumnos por clase

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



INFORMACIÓN PRÁCTICA

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.

Información a enviar:
Nombre del curso
Nombre completo del alumno
Dirección postal completa (C/ o Pza., Nº, C.P.)
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:
- Código del curso
- Nombre del alumno/a

A continuación, se deberá enviar una copia del resguardo de la
transferencia o ingreso al Centro Casa Asia-Madrid:
- Correo electrónico: formacionmadrid@casaasia.es
- Fax: 91 369 49 09

Bajas
Una vez empezado 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.

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que así
lo soliciten.

Todos los cursos tienen un 5% de descuento para socios del ClubCasaAsia.

Consorcio Casa Asia:

Todos los cursos se realizarán en:

Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores

Carrera de San Jerónimo, 15
28014 Madrid

Tel.: 91 420 23 03
infoasia.madrid@casaasia.es

Sede de Casa Asia
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona

Tel.: 93 368 03 22
casaasia@casaasia.es

www.casaasia.es

Alto Patronato:


