
Formación en Shodocaligrafía japonesa 
by Eva Ibáñez Cano  

Expresarnos a través del arte, mostrar la emoción y la esencia de lo que somos: captar la naturaleza 
las huellas del silencio y del aire…

Os propongo una formación para compartir el Arte de Escribir Bellas Letras.

La Caligrafía Japonesa o Shodo.

Resumen del curs:

Curso de iniciación al Shodo o Caligrafía Japonesa, dirigido a todo el mundo que quiera acercarse a 
Oriente a través del camino de la escritura de “Bellas Letras”.

Os propongo conocer los orígenes de este arte milenario, conocereis los Kanjis o ideogramas, 
alfabetos Hiragana iy Katakana, tipografias, la caligrafia contemporánea y  la vanduardia de la 
caligafía o Bokuhsou.

Os presento los 4 Tesoros del Shodo: Fude (pincel), Suzuri (tintero), Sumi (tinta), y Kami (papel). 

Siguiendo la tradición Zensho (caligrafía Zen), haremos una práctico diária de ensoh (circulo) y del 
Ichi (1). 
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El Camino de la escritura o Shodo nos enseña a “estar presentes” aquí y ahora, a observar, mirar. Es 
un espejo de nuestro estado interno y nos permite profundizar tanto como queramos.

Gracias al conocimiento y la práctica de la técnica del uso del pincel para escribir Kanjis, 
adquirimos un nuevo trazo,  y convertimos el pincel en parte de nuestro cuerpo.

Curso de: 

- 36 h

- Cuarto domingo de mes, Calendario:

-  25 /11 y  23/12/2018 , 27/01, 24/02, 24/03, 28/04, 26/05 y 23/06/2019

- Horarios:11-13:30  y 15-17:00 h

-  Lugar: Senshin Dojo,  C/ Topazi, 21, 08012 Barcelona.

- Dirigido a todo tipo de persona. NO son necesarios conocimientos previos ni sobre la técnica, ni 
sobre la lengua japonesa.

- núm. de alumnos máximo: 15

- Precio por persona: 888€ (material aparte aprox.100€)

Objectivos: 

-Visión global del arte de la caligrafía japonesa.  
-Conocer la técnica del pincel, diferentes posiciones en función del tamaño de la escritura.

-Capacidad de expresar el propio trazo  
-Connectar con la capacidad de Estar.  
-Connectar con la capacidad de Concentración.  
-Connectar con la capacidad de Observación. 

-Integrar el movimiento del cuerpo en el trazo.

Contenidos: 

-Introducción als orígenes de los kanjis  
-Introducción a las tipografías  
-Introducción a Hiragana y Katakana (alfabetos fonéticos japoneses)  
-Práctica diaria de kanjis (orden de los trazos)  
-Práctica diaria de Zensho  
-Técnica de Pincel  
-Técnicas de Concentración y respiración.  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-Trabajo de observación, aprender a mirar.  
-Presentación y 1 práctica de Bokushou o Avant-garde de la calígrafia japonesa. La expresión de la 
tinta, el trazo, el papel y el pincel son los protagonistas. Dejamos pasar la inspiración a través 
nuestro.

Metodología: 

-Práctica diaria de un kanji siguiendo un modelo. Lo repetimos hasta interiorizar el orden de los 
trazos y su significado.  
-Práctica diaria en papel y tinta del kanji del dia + ensoh e ichi. 

Bibliografía: 

John Stevens, Sacred Calligraphy of the East. Edit. Shambhala,  
Tetsuzan Shinagawa, Nothingness, Talk to a Stone. Edición y compilación por Mikio Shinagawa. 
Distribuición per Stewart, Tabori & Chang  
Louise Boudonnat and Harumi Kushizaki.Traces of the Brush. The art of Japanese Calligraphy. 
Edit. Seuil Chronicle  
Christopher J. Earnshaw, Sho, Japanese Calligraphy, Edit. Tuttle Pulbishing.  
Fernando Ga Gutiérrez. El Zen y el Arte Japonés. Edt. Guadalquivir Ediciones.  
Leonard Koren , Wabi-Sabi, para artistas, Diseñadores, Poetas y filósofos. Hipòtesi Renart 
Edicions. 

 

      Ensoh Ichi 

“No hay principio     “lo más simple 
ni Fin. La Eternidad.”                    alberga lo más profundo”
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COMO FORMALIZAR TU PLAZA
Para RESERVAR PLAZA en la  Formación de Shodo, enviar un e-mail a : 
evaibanezcano@gmail.com

Indicando Nombre y Apellidos  + FORMACIÓ BARCELONA.

PAGOS: Reserva de plaza:  333€*  , el resto 555€ al empezar la formación.

Hay facilidades de pago en cuotas mensuales. En este caso el importe es de 111€ a pagar en 
Noviembre, y Diciembre’18, Enero, Febrero y Marzo’19.  No asistir a las clases NO exime del pago 
del curso completo. 

*La cancelación de la reserva NO es reembolsable en ningún caso. 

IMPARTE

Eva Ibáñez Cano

Licenciada en Filología Inglesa por la UB (Barcelona University).

20 años en moda y publicidad.

Desde 2011 dedicada completamente al Arte.

Más de 25 años en la práctica en Shodo y 5 en la prácdtica y estudio de Bokushou.

Shodo, estilo Kaisho, con Keizo Abiko, Barcelona, Spain.

Ni-Dan / Chuto-Shihan ; Maestra Secundaria de Caligrafía Japonesa  (Shodo), por escuela Nihon-
Shûji School, Kyoto, Japón.

Escritura Kana con Gazen. Minami Izu, Japón.

Bokushou con Shoho Kimura. Minami Izu, Japón.

                       ________________________________________

Más información y Galeria:

www.evaibanezano.com
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