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CURSO DE ARTE Y PINTURA ORIENTAL

Abril 2009

El curso plantea un breve recorrido por los lenguajes pictóricos
de Asia Oriental, protagonizado por las tres culturas principales:
India, China y Japón. En todas ellas el factor geográfico se convierte
en un poderoso condicionante estético y la integración en la
naturaleza constituye el principal objetivo del artista. Además de
este recorrido físico por el arte de Asia Oriental, el curso ofrece
un desarrollo cronológico que abarca desde su particular
antigüedad hasta la actualidad internacional.

PROGRAMA

· Primera sesión (15.04.09)

· Segunda sesión (16.04.09)

· Tercera sesión (22.04.09)

· Cuarta sesión (23.04.09)

· Quinta sesión (29.04.09)

· Sexta sesión (30.04.09)

Duración
Del 15 al 30 de abril de 2009
Miércoles y jueves 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
110 Euros
5% de descuento para socios del ClubCasaAsia*.

Grupos
Mínimo de 10 personas y máximo de 35.
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.

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

India: Los murales de Ajanta (Carmen García-Ormaechea)
India: La miniatura india (María Jesús Ferro)

India: La expansión de la iconografía budista (María Román)
India: La pintura contemporánea (Sergio Román)

China: Paisaje y cultura en China (Isabel Cervera)
China: La pintura decorativa (Cinta Krahe)

China: La Escuela Chan (Carmen García-Ormaechea)
China: La pintura contemporánea (Susana Sanz)

Japón: La pintura Nihon-ga (Pilar Cabañas)
Japón: La pintura a la tinta china (María Román)

Japón: Ukiyo-e, el legado del grabado japonés (Matilde Arias)
Japón: La pintura Contemporánea (Pilar Cabañas)

Profesores
El GIA (Grupo de Investigación de Asia, Universidad Complutense
de Madrid) se constituyó en marzo de 1994 bajo la dirección de la
profesora Carmen García-Ormaechea, titular de la asignatura Arte
Indio y del Extremo Oriente, Departamento de Historia del Arte
III, Facultad de Geografía e Historia (Universidad Complutense de
Madrid).

El propósito de este grupo es contribuir a cubrir el vacío existente
en España en lo referente a estudios de arte y civilización de India
y de Extremo Oriente.

Matilde Arias, Dra. de arte japonés y conservadora del Museo del
Ejército
Pilar Cabañas, Dra. de arte japonés y profesora de historia del arte,
UCM
Isabel Cervera, Dra. de arte chino y profesora de historia del arte,
UAM
María Jesús Ferro, Dra. de arte indio y colaborador honorífico, UCM
Carmen García-Ormaechea, Dra. de arte chino y profesora de
historia del arte, UCM
Cinta Krahe, Doctoranda de arte chino y profesora del Máster de
Antigüedades, UAH
María Román, Dra. de arte japonés y profesora de historia del arte,
UAM
Sergio Román, Doctorando de arte indio y becario de investigación
FPI-Complutense
Susana Sanz, Doctorando de arte chino y becaria de investigación
FPI-Complutense

Información
Carmen García Ormaechea · cgo@ghis.ucm.es

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 a 14h y de 16 a 18h, indicando nombre del
curso, nombre completo del alumno, DNI, dirección de correo
postal, teléfono móvil de contacto y dirección email de contacto.

Matrícula
El importe de la matrícula deberá abonarse, una vez hecha la
inscripción, 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 al Centro Casa Asia-
Madrid (fax 91 369 49 09) una copia del resguardo de la
transferencia o ingreso junto con 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


