
Breve teoría sobre el Sumi-e: aspectos formales, armonía visual, simplicidad, esencia y 

energía (Chí)

ASPECTOS A TRATAR: 

- Empleo de la pintura Sumi-E como forma de introspección meditativa.  

- La relajación a través de la pintura 

En esta primera parte del curso tomaremos contacto con el principio filosófico y energético, 

así como con las técnicas básicas del arte del sumi-e. 

En un primer momento tomaremos contacto con la acción, nos interesarán las huellas que 

dejamos plasmadas. -La primera práctica del curso tiene que ver con los trazos y líneas que 

liberan la acción, y con las grafías. 

LA ACCIÓN EXPRESIVA 



Sumi-e 

Si hablamos de acción, podemos hablar de energía y así relacionarnos desde este aspecto 

primario antes de pasar a relacionarnos con otras cuestiones artísticas, la acción libera 

nuestro pulso interno y hace que se exprese creativamente, creando un puente de unión 

entre lo aparentemente interno y lo externo: Sentir el movimiento, la pausa, la vibración y 

dirección del trazo. El contacto con nuestra sensibilidad artística determinará la manera en 

la que arrastramos, expandimos o concentramos nuestras sensaciones, nuestros 

movimientos con el pincel. El instinto del movimiento nace cuando le dejamos espacio, 

entonces libera, mediante esta confianza en la acción podemos ver los efectos de nuestra 

energía sobre la obra y empezar a percibir muy diferentes caminos 

  Acercamiento a la acción: Esencia del Sumi-e y aspectos tradicionales en la práctica, 

técnicas sencillas. 

 PRÁCTICA DE SUMI-E: EL GRAFISMO (Movimiento - Sensibilidad) 



 PRÁCTICA DE SUMI-E: LAS LÍNEAS Y LOS TRAZOS ( impulso - liberación- firmeza- 

suavidad) 

 PRÁCTICA DE SUMI-E: DE LOS PAISAJES TRADICIONALES: Juncos, objetos y símbolos 

particulares de su naturaleza e imaginación autóctonas, a nuestros paisajes internos 

personales. 

 EL UNIVERSO PROPIO Y EL ALIENTO 

 PRÁCTICA DE ILUSTRACIÓN POÉTICA A TRAVÉS DEL HAIKU 

 La gradación y las aguadas en la pintura Sumi-E.  

  Los motivos: la naturaleza, lo cotidiano y lo imaginado 

La aguada japonesa Sumi-e  

 El sumi-e, palabra japonesa que significa " tinta negra" (sumi) y pintura (e) es una forma 

de arte que busca captar la síntesis de la naturaleza a través de imágenes de 

composición y trazos vitales realizados en tinta negra y con un solo pincel sobre papel de 

arroz. Aunque también se puede realizar sobre otros soportes creativamente. 

 Aunque admite colores es  en la aguada monocroma, donde el sumi-e refleja y transmite 

su mayor intensidad y espiritualidad. 

 En la aguada japonesa (sumi-e), unas pocas líneas dibujadas en el papel  pueden resolver 

el más complejo de los modelos, eliminando lo superfluo, representando únicamente la 

vida y la esencia de las cosas. 

 

 

Imparte el curso: Nuria Fernández –Atma- 

Tel. 615 957 268 

CICLO DE MEDITACIÓN Y SUMI-E 

ILUSTRACIÓN DE HAIKUS 


