
Taller de Caligrafía y pintura tradicional china

Instituto Confucio Universidad de los Andes

¿De qué se trata?

La caligrafía china es el arte de escribir el chino a través del pincel, el papel de arroz y la tinta, utilizando los
estilos existentes y la creatividad de cada calígrafo. Este arte tradicional tiene una historia milenaria y
sorprendente. La pintura china, por otro lado, es el arte de plasmar en el papel el entorno y la creatividad de
cada pintor. Tanto la caligrafía como la pintura requieren extrema concentración y control por parte del
aprendiz, permitiendo así generar el entorno adecuado para la realización de las obras.

En este curso una maestra de nacionalidad China y con amplios conocimientos en el tema expondrá las
principales características de la caligrafía y la pintura china a través, primero, de la observación directa para
comprender y estudiar el trazo, el juego de tinta y agua, el movimiento de la muñeca con pincel en mano.
Cada explicación será acompañada del espacio respectivo para aplicar lo observado bajo la guía y ayuda del
profesor. El curso de dictará en español.

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Aprender a utilizar los diferentes elementos y materiales necesarios para la pintura y caligrafía china.
Adquirir la destreza necesaria para trazar en el orden correcto un grupo de palabras de uso frecuente
en el idioma chino.
Reconocer el estilo y procedencia de diferentes obras caligráficas y pictóricas.
Realizar pinturas de las figuras tradicionales chinas.

¿Qué vamos a hacer?

1. Pintura tradicional china (se estudiarán el estilo ¨Xieyi¨ y los motivos tradicionales)

Introducción a la historia del arte oriental.
Iconografía pictórica.
Flores (Lingxiao y Ziteng).
Animales (Pez y Pájaro).
Paisaje (Árbol, piedra y montaña).
Identificar y apreciar los 2 estilos de Pintura China (Xieyi y Gongbi).

2. Caligrafía: Por un período de 30 minutos, se practicarán oraciones simples del idioma chino en estilo
"kaishu", se practicará la escritura del nombre de cada estudiante y se aprenderá a identificar y apreciar los 4



estilos de Caligrafía (Kaishu, Lishu, Xingshu, Caoshu).

¿Cómo lo vamos a desarrollar?

Las clases serán prácticas e irán acompañadas de demostraciones y explicaciones teóricas por parte del
docente donde se mostrarán los conceptos básicos de los temas y su respectiva aplicación. Posteriormente se
pasará a la práctica donde los estudiantes serán guiados por la docente para usar los diferentes materiales,
realizar los trazos de la caligrafía y replicar las pinturas. Finalmente, mediante la práctica y dedicación, los
estudiantes se apropiarán de la técnica y harán de este curso una gran experiencia.

Profesor

Profesora Dongqi Yao practica la pintura china y caligrafía desde los 5 años. Su especialidad son las flores y
paisajes del estilo xieyi y personaje del estilo gongbi. Ha realizado exposición de sus pinturas en EEUU y
Portugal. Cuenta con amplia experiencia en enseñanza de grupos en EEUU y Colombia.

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar los profesores
presentados en este documento.

¿A quiénes esperamos?

Personas interesadas en aprender características de la cultura china y los elementos que la conforman. No es
necesario que los estudiantes tengan conocimientos de chino.

¿Dónde y cuándo?

Horario: Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Inicia el 9 de Septiembre y finaliza el 7 de Octubre de 2017
Duración: 20 horas (5 sesiones – 5 semanas)
Lugar: Universidad de los Andes, Carrera 1 N° 18A 10 Bogotá.

Inversión

$ 447.000 hasta el 24 de agosto de 2017.
$ 491.700 hasta el 5 de septiembre de 2017.
Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado de asistencia



La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Instituto Confucio y que hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico(1)

Pago en efectivo o cheque(2)

Pago con tarjeta Débito y Crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa(3) 

(1) Si va a realizar transacciones en línea con su tarjeta débito o crédito Visa, Mastercard o American Express,
puede ingresar al link http://inscripcioneseduconti.uniandes.edu.co o a los banners 'Inscríbase' o 'Pago
electrónico' de la página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. Por favor seleccione el curso y siga
las instrucciones del sistema. En caso que la tarifa con la que va a cancelar no se encuentre habilitada, por
favor comuníquese al 332 43 63.

(2) Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir un documento con el cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá a realizar la transacción. Comuníquese al 332 43 63 para la
expedición.

(3) Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente, a
favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número de Identificación
Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico, número telefónico. Debe ser firmada por la persona facultada
para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la inscripción de sus funcionarios y expedirá la
factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas, no exime a la entidad de la responsabilidad del
pago. Comuníquese al 332 43 63 para solicitar el formato.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co
Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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