DESCRIPCIÓN DE CURSO – CIV 2019
TÍTULO DEL CURSO INTRODUCCIÓN AL IAIDÔ. ARTE JAPONÉS DE DESENVAINE DEL SABLE
FOTO

DESCRIPCIÓN BREVE DEL CURSO
Los participantes tendrán la ocasión de acercarse a la escuela antigua de desenvaine del sable
Musô Jikiden Eishin Ryû. Se les introducirá en sus principios filosóficos básicos y en el Bushidô,
tal y como se sigue practicando hoy en día en la ZNIR (Federación Japonesa de Iaidô).
Aprenderán también normas de etiqueta y comportamiento en el Dôjô, así como la estructura
de los kata o formas y algunos movimientos básicos, tal y como se vienen practicando por más
de 450 años.
FECHAS DEL CURSO
9, 10 y 11 de septiembre
HORARIO
9.00 h a 11.00 horas
PRECIO
30 euros
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 31 de julio
GRUPOS (MÍNIMO Y MÁXIMO DE PERSONAS)
Mínimo 4, máximo 10 personas
CONTENIDO DETALLADO DEL CURSO
Es imprescindible que los participantes traigan una espada de madera o “bokken” y un
cinturón de artes marciales, así como rodilleras.
El Curso estará a cargo de José Antonio Martínez-Oliva Puerta, 5º Dan por la ZNIR (Federación
Japonesa de Iaidô) y maestro de Musô Jikiden Eishin Ryû. Esta escuela, fundada por
Hayashizaki Jinsuke Minamoto Shigenobu sigue practicándose en Japón de la mano de su
actual Sôke legítimo nº 23, Fukui Sensei y está considerada como Mukei bunka zai (Patrimonio
cultural intangible) de Japón.
El aprendizaje se realiza exclusivamente, de manera directa e individual de maestro a
discípulo, al ser Kobudô o artes marciales antiguas, por lo que los aspirantes a entrar como
alumnos deben pasar un breve periodo de prueba antes de ser admitidos definitivamente. En
el taller se profundizará en la relación del Budô y la filosofía zen y en el resto de principios que
inspiran de manera general las artes tradicionales japonesas. Es una ocasión única y poco
habitual, ya que la Musô Jikiden de la ZNIR no suele abrir sus puertas al público en general,
siguiendo un estricto código de admisión.

