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Talleres:  

                 Qi Gong 
   Shiatsu 

   Pilates 
   Ikebana 

   Taller voz 
   Sumi-e (traductiòn en ingles, frances y español) 

   Kesa 
 Samu 

                 Conferencia sobre nutrición 
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Sumi-e 

 
 

“Un viejo adagio afirma que aquellos que se han “bañado” en la pintura viven mas tiempo, 
porque la vida que el toque del pincel crea refuerza la vida misma” En efecto, en la tradición 
de la antigua China, la armonía de un producto artístico refleja la armonía universal del Tao 
(en japonés Do), principio supremo e insondable , que ha generado al mundo y que gobierna 
el ritmo secreto de la naturaleza. 
 
De origen chino este método de pintura a la tinta china llamada « sumi-e » ha sido 
introducido en Japón hace cinco siglos. 
El termino japonés « sumi-e » significa « tinta negra » (sumi) y « pintura » (e), indica una de 
las formas de arte donde los sujetos son pintados con tinta negra, siguiendo las 
graduaciones  que varian del negro a todos sus degradados obenidos diluyendola en agua.                                          
El « sumi-e » es fundado sobre el aprendizaje práctico, gracias a una relación directa y 
regular con el maestro, que hace repetir a sus alumnos modelos que el mismo ha dibujado o 
modelos sacados de tratados clasicos.     
         
Para pintar un bambú debemos sentir su consistencia, ver su tronco, sus ramas, oímos el 
susurro de sus ligeras hojas movidas por la brisa, tal vez mojadas por la lluvia que las hace 
mas pesadas. Todo nuestro espíritu se impregna de estas y de otras cosas, en cierta 
manera nos volvemos el bambú, es indescriptible.           
                                                     
Con un simple pincel, una piedra y una hoja de papel de arroz, concentrando toda su 
atención en el momento presente, dejando pasar sus pensamientos, eliminanado las 
tensiones del cuerpo gracias a una buena postura y a una respiración correcta , esta forma 
de pintar puede revelar la creatividad de aquel que la practica, hacerlo más sensible, más 
atento y más armonioso en la aceptación de si mismo, de los otros y de sus propias 
dificultades, hacerlo igualmente más receptivo y ponerlo en contacto con la fuente misma de 
la vida que hay en el . 

 
 
Beppe Mokuza Signoritti:                                   

 
 
Monje Zen, perteneciente à la tradicion del Budismo Zen Soto, discipulo de 
Maestro Roland Yuno Rech. Expone y hace  conférencias y 
démostraciones praticas en toda Europa sobre  sumi-e que  pratica  desde 
hace veinte años. Cualquiera, sin importar su nivel, intéresado y curioso 
de expérimentar esta aproximaciόn oriental ’’antigua’’ encontrarà un 
camino nuevo y espontaneo de expresión artistica.  
              

 

www.sumi-e.it 
 
 
 



 
 
 
 
 
TARIFAS : 
 

Actividades Habitaciones 4-6 personas Habitacion 2 personas 

Talleres  (18-22abril) 290€ 330€ 

Kesa 230€ 250€ 

Samu  120€ 

Talleres y  Sesshin                        375€ 415€ 

Kesa e Sesshin 315€ 355€ 

Samu e sesshin 205€ 

Sesshin solamente (23-25abril) 96€ 115€ 

• Taller Sumi-e : suplemento 25€ (papeles y pincel) 

 

Para partecipar es necesario asociarse a AZI (Association Zen Internationale): 45€ 
(reduciòn 35€) 
 
Informaciones ::  
Temple zen de la Gendronnière – 41120 VALAIRE  
Tel: 02 54440486 – fax: 02 54 44 04 87 
lagendronierre@club-internet.fr – www.zen-azi.org 
 
Beppe Mokuza Signoritti   
beppemokuza@sumi-e.it  www.sumi-e.it   
móvil:  +393283863065  +393331914504 
 

 

 


