
 

Curso de 
Estética Zen a través de la técnica Sumi-e 

"Aquel que quiere aprender a pintar primero tiene que aprender aquietar su 

corazón y así clarificar su entendimiento e incrementar su sabiduría" 

Chieh Tzu Yuan Ghuan 

Este curso está diseñado para entender e integrar la estética y por 
ende los principios filosóficos Zen a través de la creación artística. 
  
Sumi-e ("sumi" tinta "e" pintura) es una técnica pictórica que tiene como 
base la utilización de la tinta y el trazo único. En las tradiciones China, 
Japonesa y Coreana se la considera la pintura una de las más 
delicadas expresiones del ser humano. Pintaremos temas tradicionales 
y nuevos que nos harán conocer y profundizar en esta técnica tan 
pura y los materiales asociados a ella. 

Los Principios de la Estética Zen fueron establecidos con la Ceremonia 
el Té, una ceremonia que practicaban los monjes Zen en meditación 
después de su entrada en Japón en 1191. Esta ceremonia con el tiempo 
se volvió un acto de mostrar opulencia por parte de los emperadores y 
poderosos hasta que en 1488 Murata Juko (1423–1502) con la 



histórica Carta del Corazón (Kokoro no fumi) estableció los principios 
de la estética Zen, devolviendo su pureza y sabiduría a la ceremonia. 

Es un curso de pintura que va mas allá de la expresión artística, es 
una manera de desenvolverse en la vida y responder con 
determinación a nuestros retos a la vez que se practica 
la meditación en la pintura. 

Entenderemos y practicaremos los principios de 
la Estética Zen.:  

• Fukinsei o asimetría,  
• Kanso o austeridad,  
• Kokô o la presencia que emana del ser,  
• Shizen o sinceridad y naturalidad,  
• Yungen o profundidad,  
• Datsuzoku o desapego y   
• Seiyaku o quietud y serenidad. 

Este curso está dirigido a personas sin ninguna experiencia pictórica, 
aficionados así como a profesionales de las artes y la creatividad que 
quieren llevar su práctica un paso más allá: a una producción más 

pura, donde la máxima ambición del artista es 
generar su obra desde su ser más profundo en 
complicidad con la existencia. 

Estudiaremos Los Cuatro Tesoros así como 
los Cuatro Nobles Caballeros, la relación de 
los haiku con la pintura Sumi-é, el concepto “Li” o la 
realidad más íntima, el “vacío”, el “Qi” en el trazo, el 
paisaje, la figura, el retrato, las aguadas, las 
diferentes pinceladas, "Wabi-Sabi"…. un recorrido por 
conceptos de la filosofía Zen y una de las técnicas 
pictóricas más puras 



PROGRAMACIÓN 1 DÍA A LA SEMANA  

MAÑANAS:  
Martes  11:00 a 13:30 del 17 de Marzo a 13 de Julio2020 

TARDES:  
Lunes 19:00 a 21:30  del 9 de Marzo al 21 de Julio 2020 

20 Sesiones Semanales: 

1. Introducción y ejercicio descubre tu trazo 
2. Los Cuatro Nobles Caballeros. Bambú 
3. Cerezo 
4. Orquídea Silvestre 
5. Crisantemo. 
6. Paisaje. Montañas y brumas 
7. Arboles y Remansos 
8. Viento y Cascadas 
9. Insectos 
10. Peces Koi 
11. Langostinos y Tortugas 
12. Caballos 
13. Osos Panda 
14. Pájaros 
15. Seres Mitológicos  
16. Monkey Reaching for the Moon 
17. Figura Humana 
18. Retrato 
19. Escenas Costumbristas 

Proyecto Final 

*Organizaremos horarios de práctica en el local con el 
acompañamiento de Teofanú 



Curso impartido por Teofanú Calzada, artista, antropóloga y profesora 
de Zen a través de las artes. 
La máxima ambición de Teofanú es conseguir que las personas lleven 
una vida más aprovechada y feliz al conectar con su esencia 
expresada a través de su trazo. Considera la filosofía Zen una 
excelente herramienta de autoconocimiento y conexión con la 
existencia. 
Sigue estudiando y practicando la técnica Sumi-e siguiendo la 
tradición de los monjes Zen que utilizaban esta práctica como 
entrenamiento no sólo de meditación sino también como manera de 
auto-conocimiento. 
Calzada ha constatado que es además una excelente manera de 
entrenar la conexión con la realidad mas allá de opiniones y 
emociones, la realidad sobre la que la persona no se proyecta. 

MÁXIMO 4 personas por grupo 

Los estudiantes del curso recibirán al inicio su propio kit de trabajo 
(incluido en el precio) que deberán mantener ellos mismos. Papeles, 
textos y tinta de colores serán provistos por el centro y están también 
incluido en el precio. 

Precio total 430€, materiales y textos incluidos.  
75€ reserva de plaza. 

Para reservar plaza hacer una transferencia con el nombre de la 
persona en el asunto en la cuenta:  ES25 2038 1183 4730 0143 9320 

Contacto: 

Teofanú Calzada 
+34 662139411.   
info@artmeditationroom.com


