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Éxito de matrículas para el taller de Ikebana.

Sección: Eurocultura
en 07 Abr, 2011 - 09:19

Se han superado con creces las expectativas en cuanto al número de matrículas para las dos sesiones del taller de iniciación al Ikebana
Moribana (arte floral japonés) que, organizado por el Espacio Ávila Mística y Casa Asia, tendrá lugar el próximo sábado día 9 en el
Palacio de los Verdugo.
Dicho taller se inscribe dentro de las actividades programadas por el Espacio Ávila Mística para este año 2011 y, como tal, cuenta con
el respaldo de todas las entidades que conforman su Junta de Gobierno, además de la estrecha colaboración con Casa Asia, una
entidad reconocida internacionalmente por su desarrollo como vehículo de conocimiento y diálogo con las sociedades asiáticas.
El taller, presentado el pasado día 8 de marzo por el alcalde de Ávila, don Miguel Ángel García Nieto, acompañado de la directora en
funciones de Casa-Asia Madrid, doña Teresa Gutiérrez y de la responsable de programas educativos, doña Eva Borreguero, será
impartido por la maestra japonesa Rikako Yano, quien transmitirá mediante la realización de una composición de Ikebana la esencia de
una cultura milenaria, una actividad que extrapola el arte para convertirse en una auténtica terapia y una forma de meditación.
Rikako Yano es diplomada por la escuela “Ikenobo” de Kyoto en Japón, la más antigua y originaria de Japón en Ikebana y desde el año
1991 es miembro fundador de la Asociación de Ikebana de España y de Ikebana Internacional Castellana. Dirige e imparte clases en la
Escuela Ikenobo de Madrid y en el Centro de Arte y Cultura de Japón. Unida a su labor docente, la profesora Yano, ha colaborado y
participado en diversas exposiciones y demostraciones de carácter nacional e internacional.
Moribana significa “montar” literalmente en japonés, e intenta expresar un volumen bello de plantas de colores con perspectiva
tridimensional. Durante el taller se aprenderá a hacer decoración respetando el estado natural de las flores y plantas. Para este estilo
se emplea un recipiente bajo y con base amplia y se usa kenzan (pinchos de flores). Tanto las flores como los recipientes y los
utensilios necesarios para el desarrollo de la sesión serán facilitados por la entidad organizadora.
Del total de plazas ofertadas, sólo quedan 5 plazas por cubrir para la primera sesión (de 10:00 a 11:30h.) y 4 para la segunda sesión
(de 12:00 a 13:30h.)
El precio de la matrícula, de 35 euros, cuenta con un gran aliciente ya que cada participante podrá llevarse el resultado de su trabajo
durante el taller.
Se puede encontrar toda la información detallada en la página web del Espacio Ávila Mística (www.avilamistica.com) y en la web
municipal (www.avila.es)
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