CONFERENCIA: EL MUNDO DEL KOI
Centro Casa Asia Madrid

Los Kois o nishikigoi son carpas ornamentales de estanques originarios de Japón. Existen más de 100 variedades, y
debido a su increíble colorido y espectacularidad se los conoce como "joyas vivientes". Son peces de gran tamaño,
resistentes y longevos, que llegan a hacerse muy mansos y a reconocer a sus dueños llegando a comer de su
mano.
Las carpas simbolizan para los japoneses la fuerza y la perseverancia, y admiran el esfuerzo que realizan estas al
nadar contra la corriente rio arriba. Según la tradición china, las carpas que logran remontar los ríos y cascadas se
convierten en dragones adquiriendo la naturaleza divina.
La Asociación Española del Koi nos propone una charla divulgativa, un encuentro con el mundo del Koi. El principal
objetivo de la A.E.K., que reune a aficionados a los Kois de España, es promover la afición a los Kois y a los
estanques.
A cargo de José Antonio de Frutos, presidente y socio fundador de la A.E.K., biólogo y profesor, y Gilberto Segovia
Martín, secretario de jardinería y paisajismo de la A.E.K., técnico en recursos naturales y paisajísticos.
Introducción a los estanques y medios acuáticos ornamentales:
¿Qué es un estanque?
Diseño y construcción
Filtración del agua
Parámetros importantes para mantener una buena calidad del agua
Plantas acuáticas
Carpas koi:
¿Qué es un nishikigoi? - Historia y características - Variedades - Cuidados estacionales
Actualidad del koi:
Grandes productores de kois - La afición a los kois - Koi shows y concursos

Organiza

ClubCasaAsia

Fecha

lunes 31 de mayo 2010, 19. 00 h

Lugar

CENTRO CASA ASIA MADRID Auditorio Tagore
Planta 3
Palacio de Miraflores – Carrera de San Jerónimo 15 – Madrid (Metro Sevilla o Sol)

Aforo máximo 80 personas. Entrada gratuita, previa inscripción en Infoasia Tel 91 420 23 03

Inscripción
La inscripción previa es imprescindible y se puede hacer por correo electrónico club@casaasia.es
o
infoasia.madrid@casaasia.es o por teléfono (91 420 23 03) antes del 25 de mayo. También puede presentarse
directamente en InfoAsia Madrid, de martes a viernes de 10.00 h a 20.00 h, lunes de 15.00 h a 20.00 h y sábado de
10.00 h a 15.00 h, o por correo a la dirección siguiente: InfoAsia
Carrera de San Jerónimo, 15 28014 Madrid

ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier actividad en caso de no alcanzarse un mínimo de
asistentes inscritos. Las fechas y horarios propuestos son susceptibles de variación.
Contacto: infoasia.madrid@casaasia.es club@casaasia.es

ASIA, AQUÍ Y AHORA

