Arte y Cultura

*Introducción a la
Caligrafía China
_______________________________________________________________
La caligrafía china es un arte con dos mil años de historia basado en la escritura de esta
lengua ancestral. La belleza de los caracteres chinos nos muestra la energía interior del
calígrafo, el “Qi” o energía vital, que fluye a través del movimiento del pincel, el gesto
de la mano, la forma del trazo y la tinta desde el espíritu del Universo hacia cada trazo.
En el mundo oriental, esta ceremonia de escritura se ha conservado durante miles de
años. La esencia de escribir no sólo es representar la belleza de los símbolos, sino
también mostrar la virtud del calígrafo, si la personalidad del calígrafo es buena y
correcta, su caligrafía también lo será.

Dirigido: Este curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer,
practicar y experimentar el arte de la caligrafía china. A lo largo del curso, los alumnos
podrán adquirir los conocimientos básicos de este arte y adentrarse en su mundo,
descubriendo la mística de este arte oriental

Objetivos:
Los objetivos de este curso son:
1. Comprender la importancia que ha tenido, y todavía tiene, la lengua china
en las civilizaciones de Asia Oriental
2. Tener una visión amplia de la evolución de la lengua y la escritura china en
el contexto de la historia de China.
3. Analizar las características básicas de la escritura china aprendiendo las
prácticas básicas de escritura de los caracteres chinos
4. Familiarizarse con algunos de los caracteres chinos básicos, analizando su
importancia social y sus orígenes.
5. Descubrir la vertiente estética de la escritura china
6. Adquirir los conocimientos básicos del arte de la caligrafía adentrándose en
esta disciplina

Contenidos del curso:
1. Historia de la lengua china
1. Orígenes de la lengua china
2. El chino moderno
2. La escritura china
1. Orígenes de la escritura china
2. Los caracteres chinos
3. Arte y escritura
1. Caracteres y letrados
2. El arte de la caligrafía
3. Otros artes de la escritura
4. Prácticas de escritura y caligrafía
1. Los ocho trazos básicos
2. Trazado de los caracteres chinos y
los radicales
3. El uso de los materiales
4. Las posturas corporales y las disciplinas básicas
5. La pincelada única

Titulación:
* Certificación Privada: al finalizar el curso se entregará, en su caso, el
certificado correspondiente
Duración:

El curso tiene una duración de 30 horas distribuido entre los meses de
Octubre a Enero

Horarios:

El curso se oferta en modalidad extensiva con 2 horas semanales
Tardes:

Viernes de 19.00h a 21.00h

Plazas:

Las plazas están limitadas a un mínimo de 5 y un máximo de 8 alumnos
por grupo

Precio:

Matrícula gratuita + 4 mensualidades de 39€
(Todos los materiales docentes incluidos)
Materiales Didácticos Acreditados
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