Venta de localidades en Infogijón y en la taquilla del Jardín Botánico
Atlántico de Gijón a partir del 13 de junio. Las entradas tienen un precio
único de 5 €.
La inscripción a los talleres, a partir del 13 de junio en la taquilla del
Jardín Botánico Atlántico de Gijón, tendrán un precio de 3 €.

Dirección
Avda. Jardln Botánico,
s/n · frente a Univ.
Laboral
33394 Gijón · Principado
de Asturias

Autobús urbano
Lineas 1, 2, 18 y 26
Micro 2 (solo laborales)

Horario
De 10:00 a 21:00 h.
Taquilla cerrada una
hora antes.

Contacto
Taquilla:
985 185 130
985 130 713
Oficinas:
985 185 132
Fax: 985130 685
jardin.botanico@gijon.es

FIESTA SOLSTICIO VERANO 2008
ARTE Y CULTURA DE JAPÓN
SÁBADO, 21
De 16.30 a 18.30 h. / AULA TALLER
TALLER DE IKEBANA
En este taller se hace especial énfasis
en el aprendizaje de tratar y cortar las
flores, ramas y materiales utilizados en
estos arreglos florales, así como el uso y
la combinación de colores y formas. Los
participantes pueden llevarse las flores con
las que realizaron su arreglo.
(Inscripción máxima 25 personas).
De 16.30 a 18.30 h. / PISTA TENIS
TALLER DE CERÁMICA MATCHAWAN
(BOL DE TÉ)
Los asistentes a este taller crearán su
bol de té y se darán las instrucciones
oportunas para que lo esmalte a su gusto.
Posteriormente serán testigos del proceso
de cocción (rakú) y que una vez finalizado
estará listo para llevar a casa.
(Inscripción máxima 25 personas).
Colaboración con el ceramista Joaquín
Sánchez Espina y la Escuela Municipal de
Cerámica de Avilés.
De 17.00 a 18.30 h. / SALA DE
AUDIOVISUALES
TALLER DE MANGA
En este taller se mostrarán los diferentes
y variados géneros que los autores han ido
creando, introduciendo a los participantes
en este mundo de una forma activa,
contando para ello con diversos dibujantes
y aficionados que darán unas breves
nociones sobre cómo dibujar siguiendo el
característico estilo japonés.
(Inscripción máxima 25 personas).
De 17.00 a 17.45 h. / RIONDA
ANIMACIÓN INFANTIL.
SENMARU. El último samurái (Japón).
Malabares
Originariamente, Daikagura era un ser
utilizado por la gente como talismán,
para ahuyentar al diablo en beneficio
de los dioses en los santuarios. En sus

DOMINGO, 22
orígenes eran ritos muy serios y sagrados,
actualmente son un entretenimiento
para todos los públicos. Visten un kimono
y hacen malabarismos tradicionales
japoneses. Utilizando elementos corrientes
en la cultura japonesa como teteras,
sombrillas, espadas samurái, etc.
De 18.30 a 20.30 h. / SALA DE
AUDIOVISUALES
CINE “La princesa Mononoke”
Película de animación dirigida por Hayao
Miyakazi, es un claro ejemplo del alto nivel
alcanzado por la animación japonesa.
Inspirada en la mitología de su país y con
claras referencias al medio ambiente y a
la necesidad de integración del hombre en
la naturaleza, temática que se adapta de
forma muy adecuada al marco en el que se
desarrollarán las jornadas.
De 19.00 a 20.00 h. / ISLA
EXHIBICIÓN DE ARTES MARCIALES
Demostraciones del Maestro Robert
Rodríguez. (7º. DAN) experto en sables
japoneses.
Iai Ken Po (manejo del sable)
Jôho (manejo del bastón)
Ken Jutsu (manejo del sable de madera)
Kendo (combate con espada de bambú y
protecciones): Club Kendo Oviedo.
Iaido (espada sin filo): Dojo Dokukudo
Oviedo.
De 19.00 a 21.00 h. / AULA TALLER
TALLER DE IKEBANA
De 19.00 a 21.00 h. / PISTA TENIS
TALLER DE CERÁMICA MATCHAWAN
(BOL DE TÉ)
De 20.00 a 20.45 h. / RIONDA
ANIMACIÓN INFANTIL
SENMARU. El último samurái (Japón).

De 10.30 A 12.00 h. / SALA
AUDIOVISUALES
TALLER DE SHODO
(CALIGRAFÍA JAPONESA)
El participante aprenderá, siguiendo las
directrices del maestro, a realizar los
trazos más sencillos de la caligrafía.
Los asistentes pueden además llevarse
posteriormente el papel como decoración
o como modelo para continuar su
aprendizaje. (Inscripción máxima 25
personas).

13.00 a 15.00 h. / SALA DE AUDIOVISUALES
CINE “La princesa Mononoke”

De 10.30 a 12.30 h. / PISTA TENIS
TALLER DE CERÁMICA MATCHAWAN
(BOL DE TÉ)

A las 13.30 h.
CEREMONIA
PLANTACIÓN CEREZO
(Prunus Serrulata “KANZAN”)
El Ayuntamiento de Gijón y la Embajada de
Japón en España plantarán un cerezo en
conmemoración de estas jornadas.

De 11.00 a 14.00 h. / RIONDA
TALLER DE BONSÁIS
El Club Bonsái Principado de Asturias hará
una demostración de la formación y los
cuidados a desarrollar con los bonsáis,
enseñando las técnicas más adecuadas
para cada labor.
El árbol sobre el que se realiza el trabajo
será sorteado entre los participantes del
taller.

De 13.00 a 14.00 h. / BOREAL
EXHIBICIÓN. COLOCACIÓN KIMONO
Demostración de cómo se viste un kimono.
Se explica paso a paso el proceso al
público.
De 13.00 a 15.00 h. / PISTA TENIS
TALLER DE CERÁMICA MATCHAWAN
(BOL DE TÉ)

EXPOSICIONES (sábado y domingo)
De 10.00 a 21.00 h. / ENTRADA Y
HESPÉRIDES
EXPOSICIÓN DE ARTE BONSÁI EN
EL JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO
Exposición de 25 bonsáis seleccionados por
el Club Bonsái Principado de Asturias
De 16.00 a 21.00 h. / BOREAL
KATANAS Y ARMADURA
EL maestro Robert Rodríguez, (7º. DAN)
experto en sables japoneses, aporta parte
de su colección personal de katanas y
armadura antigua para ser mostradas al
público.

De 16.00 a 21.00 h. / BOREAL
KIMONOS
Esta muestra consiste en una exposición
de kimonos tradicionales japoneses, desde
kimonos para niños a adultos, o aquéllos
que se utilizan para ceremonias específicas
como una boda.

