
 
 
El Shodo, o caligrafía japonesa es el arte de escribir caracteres 
propios de Japón (Kanji, Hiragana y Katakana) con pinceles y tinta 
china sobre papel de arroz. Literalmente Shodo significa “El camino 
de la escritura” y tiene un componente espiritual y artístico muy 
importante. 
La concentración a la hora de realizar los trazos es un elemento 
fundamental del Shodo, como camino para obtener una obra artística 
en perfecta armonía con el espíritu. El Shodo no es casual. Es muy  
importante la forma de las líneas y puntos, su inicio, su dirección y su 
final. 
El curso se plantea en 10 lecciones eminentemente prácticas. Desde 
la primera lección, tras una introducción a la caligrafía japonesa y los 
objetivos del curso, los alumnos comenzarán a practicar de modo que 
el curso sea dinámico. Se hará una breve exposición de la práctica a 
realizar al principio de cada clase, explicando los caracteres que se 
utilizarán, su significado y la forma de escribirlos. 
 
 
Duración: 
 
Del 26 de febrero al 14 de mayo de 2013 (15h) 
No habrá clase los días 19 y 26 de marzo de 2013.  
 
Grupo 1: 
Martes de 17.30 a 19.00 h Código: SHODO-1 
 
Grupo 2: 
Martes de 19.30 a 21.00 h  Código: SHODO-2 
 
Se ruega puntualidad. 
 

CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Profesora 
 
Madoka Kubota ha alcanzado el nivel de Sexto Dan de Shodo 
(caligrafía japonesa) en la Escuela de Shodo de Nara, en Japón. 
También es licenciada en filología japonesa, y está especializada en 
“Tanka” (estilo de poesía de 31 sílabas) de la Era Meiji. 
Desde el año 2006 se ha dedicado a la enseñanza del idioma japonés 
en Madrid, y desde 2010 imparte clases de Shodo en Casa Asia, así 
como en otras organizaciones.  
 

 

 
 
 
Información 
 
Precio 
195 euros. Materiales japoneses incluidos 
 
Plazas 
Mínimo de 7 y máximo de 12  alumnos por clase 
 
Lugar 
Centro Casa Asia-Madrid 
Palacio de Miraflores 
Carrera de San Jerónimo, 15, 1ª planta · Aula 3 · Lu Xun 
28014 Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSOS DE SHODO:  
EL ARTE DE LA CALIGRAFÍA JAPONESA 

 
         Febrero - Mayo de 2013 

 



Consorcio Casa Asia:

Todos los cursos se realizarán en:

Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15
28014 Madrid
Tel.: 91 389 61 00
formacionmadrid@casaasia.es

Sede de Casa Asia
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Tel.: 93 368 08 36
casaasia@casaasia.es

www.casaasia.cat
www.casaasia.es
www.casaasia.eu

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Inscripción
Formas de realizar la inscripción
Correo electrónico: formacionmadrid@casaasia.es
Tel.: 91 429 96 82

Horario de inscripciones:
De lunes a jueves, de 10.00 h a 14.00 h.

Información a enviar:
Nombre del curso
Nombre completo del alumno/a
Dirección postal completa (C/ o Pza., Nº, C.P.)
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto

Es imprescindible inscribirse y recibir confirmación antes de realizar
el ingreso.

Matrícula
Una vez hecha la inscripción y recibida la confirmación, un responsable
del curso se pondrá en contacto con los inscritos vía correo electrónico
indicándoles cómo y cuándo proceder al pago de la matricula y
facilitando otras informaciones de interés relativas al curso.

En observación a la Ley de Protección de Datos, se enviarán los correos
electrónicos a los alumnos en copia oculta y a varios destinatarios a
la vez, por lo que los alumnos deberán asegurarse de que sus cuentas
de correo están configuradas de forma que los correos no se desvíen
a las bandejas de correo no deseado.

Si el alumno no recibe noticias de Casa Asia deberá ponerse de nuevo
en contacto.

El importe de la matrícula deberá abonarse en la cuenta corriente
número  0182 6035 40 0201504747 del Banco BBVA, indicando:
- Código del curso
- Nombre del alumno/a

A continuación, se deberá enviar una copia del resguardo de la
transferencia o ingreso al Centro Casa Asia-Madrid:
- Correo electrónico: formacionmadrid@casaasia.es
- Fax: 91 429 11 73

Bajas
Una vez empezado el curso, no se devolverá el importe de la matrícula
excepto en situaciones de fuerza mayor.

Casa Asia se reserva el derecho de cancelar cualquier curso en caso
de no alcanzarse un mínimo de alumnos inscritos. Las fechas y horarios
propuestos son susceptibles de variación.

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que así lo
soliciten.

Todos los cursos tienen un 5% de descuento para socios del ClubCasaAsia.

Alto Patronato:


