Taller de Envoltorios japoneses
- en tela (furoshiki ) y en papel (pochibukuro)- tradicional y actual (wrapping) Profª. Hiromi Nakanishi

- Descripción
En la cultura japonesa, “envolver
objetos” está muy arraigado. Recordemos
que el vestido tradicional “kimono”
también se viste envolviendo el cuerpo y se
ata con otra tela alargada por la cintura. En
este taller trataremos el envoltorio japonés
en tela y en papel.
En tela, aprenderemos las técnicas
de “furoshiki”, una tela cuadrada de
distintas dimensiones que sirven para
envolver y a la vez transportar los objetos.
También conoceremos “tenugüi”, una toalla
fina multiuso. Tanto “furoshiki” como
“tenugüi” son tradicionales y se están
revalorizando en los últimos años por su
carácter ecológico.
En papel, primero elaboraremos
“pochibukuro”, un sobre de tamaño
reducido para entregar dinero, con técnicas de papiroflexia. Por último, practicaremos las
técnicas de envoltorio actual llamado “wrapping” en papel, añadiendo aire tradicional
japonés.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 18 DE MARZO AL 16 DE ABRIL

Descripción del taller: El objetivo de este taller es dar a conocer esta cultura de envolver
objetos y sugerir a los alumnos cómo introducirla en la vida cotidiana española.
Contenido:
1ª sesión: Furoshiki: ¿Qué es? y sus técnicas tradicionales y actuales.
2ª sesión: Tenugüi: ¿Qué es? y sus usos tradicionales y actuales.
3ª sesión: Pochibukuro: ¿Qué es? y elaboración de unos modelos con papeles japoneses.
4ª sesión: Técnicas básicas de wrapping en papel y unas ideas de toque japonés.
Fechas del taller: los viernes 19, 26 de abril y 3, 10 de mayo 2013
Horario: de 19:30 a 20:45h
Lugar: Centro Cultural Hispano-Japonés
Importe: 20 euros en concepto de matrícula y 2 euros en concepto de material que habrá
que pagar directamente a la profesora (papeles japoneses, papel de envolver, cordón, cinta
de celo, etc.)
Los participantes traerán una tela cuadrada, como un pañuelo, de más de 70 x 70cm
y una botella de agua de 500 ml (1ª sesión) y un cúter (4ª sesión).
Nº mínimo de alumnos por grupo: 5, máximo 10. Por riguroso orden de inscripción
Matrícula:
El importe de la matrícula deberá abonarse, UNA VEZ HECHA LA INSCRIPCIÓN,
EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO CULTURAL HISPANO-JAPONÉS, en la
Cuenta número 0049.1843. 41. 2810226694 del Banco Santander, indicando el nombre del
alumno y del curso (“Taller de envoltorios japoneses”)
La plaza sólo se garantiza si se ha efectuado el pago de la matrícula.
Una vez empezado el curso, no se devolverá importe alguno.
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INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos y nombre ..................................................................................................
D.N.I....................................................
Dirección ......................................................................................
C.P.......................Provincia……………………………………..
Teléfono /Fax.........................................

Correo electrónico..............................

