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Nuevos horarios para dibujar al natural

SALIR
A APRENDER

Mágnetica, la asociación cultural formada
por un grupo de personas vinculadas al arte y a la cultura, empieza sus clases de dibujo dirigidas por Irene Dorado, los lunes
por la tarde y, a partir de este domingo, los
domingos por la mañana. En estos cursos

se imparten nociones artísticas con modelo
al natural y se estudian las técnicas de
composición. Desde Magnética ofrecen
abonos para que aquel que falte pueda recuperar la clase perdida. Más información
en www.espaciomagnetica.es.

Puntadas a la japonesa

drán personalizar y diseñar su
propio libro.
Los objetivos de este taller
son que cada participante
aprenda a distinguir y realizar
los tipos de cosido clásico japonés y que todo el alumnado encuaderne su propio libro bajo la
técnica japonesa que elija de
las aprendidas durante las jornadas.
La elaboración de este tipo de
cuadernos data de siglo X en Japón. La forma de encuadernar
fue mejorando hasta que llegó a
convertirse en artesanía tradicional, algo desconocido para
la sociedad, pero Jaime Romero, responsable de esta formación, cree necesario compartir
esta técnica tan llamativa. Romero, además es un profesional
del sector editorial y de servicios y tecnología de la información, además de editor de Arma
Poética y coordinador del Zoco
de Libros que se realiza mensualmente en la Alameda.
El taller, que es la primera vez
que se desarrolla en Sevilla, se
imparte el 16, 17 y 18 de febrero de 18:00 a
20:00 con un precio de 75 euros en
el que se incluyen
todos los materiales. C/ Trajano, 8.
Más información en http://armapoetica.org/workshopde-autoedicion-yencuadernacionjaponesa/.

LIBRERÍA PADILLA

Con una cada vez más instaurada cultura del Diy (Do it yourself, hazlo tú mismo), rara es la
actividad en la que no se usan
las dotes manuales de cada uno
para fabricar algo que se diferencie de cualquier objeto disponible en tiendas y elaborado
de forma puramente industrial.
Entre todas las actividades, la
de encuadernar fascículos olvidados por casa, y tal vez rega-

En este taller se
aprenden cuatro
modalidades de
encuadernado nipón
larlos luego, resulta de las más
originales. Por eso, la editorial
Arma Poética organiza un taller de encuadernación y autoedición japonesa durante los
días 16 y 18 de este mes en la librería Padilla.
Este taller es eminentemente
práctico y participativo y en él
se aprenderán las cuatro técnicas de encuadernación japonesas más dos más actuales. Los
participantes se familiarizarán
con el corte del papel y la crea-

M. G.

En el precio del taller no sólo se incluyen la clases, sino también los
materiales que se utilicen.

ción de las tapas que protegen
el interior, así como perforar
con punzones. Los cosidos que
se realizarán son yotsumetoji,

La oportunidad de tener
un taller de serigrafiado
DIWAP

Desde Diwap lanzan el primer
curso de serigrafía enfocado para todas esas personas que siempre quieren aprender más. En él
enseñarán todos los procesos
para hacer prendas completamente personalizadas.
El primer curso se realiza los
días 12 y 13 de febrero en dos
clases de cuatro horas cada una.
El material está incluido en la
matrícula y, al terminar, los participantes pueden llevarse a casa una camiseta estampada, una
estampación sobre papel y los
suficientes conocimientos para
que cada uno pueda hacer su
propio taller en casa.
En estas jornadas se trabajará
la serigrafía más artística con
métodos profesionales, pero
también enseñarán alternativas

kangxi, kikkotoji y asa-no-toji.
Una vez aprendidas todas las
técnicas y los procesos de elaboración, los participantes po-

Cómo superar la
pérdida de un ser querido
JORNADAS

Rosa Martínez, psicoterapeuta, focusing oriented psicoteraphy y trainer de Focusing certificada por el internacional de Focusing, imparte el sábado y el domingo el
monográfico Focusing y Procesos de Duelo. El taller, que
se realiza en las instalacio-

nes de Espacio Vivencial, en la
calle Beatriz de Suabia, 41, trata sobre los procesos de elaboración del duelo, pérdidas de
seres queridos y el estrés postraumático, al igual que el sometimiento a situaciones de
violencia.
3 Más ’www.espaciovivencial.com’

M. G.

para que puedas montar un taller de estar por casa.
El precio de este curso es de
60 euros y la plazas son limitadas.
3 Más e inscripciones en ‘diwapserigrafía@gmail.com’. C/ Feria, 40
M. G.

Cocina al
alcance de los
más pequeños
HOSTERÍA DEL PRADO

Este domingo de nuevo hay
Cooking Classes en La Hostería del Prado. Se trata del taller infantil de cocina en el
que los niños de 4 a 12 años
aprenden a cocinar al mismo
tiempo que se divierten. El
funcionamiento será el mismo de siempre. De 13:30 a
14:30 los niños almuerzan su
menú infantil y de 14:30 a
16:00 se realiza el taller mientras los adultos almuerzan. En
esta ocasión el menú que tendrán que elaborar los pequeños es patatas gratinadas. El
taller es gratis con menú infantil (10 euros). Reservas en
grupolaraza.activamentes.com/CookingClasses.
3 Más Plaza San Sebastián, 1

