
                                        
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
VIII GRAN EXPOSICIÓN DE IKEBANA Y  

I DE SUISEKI, KUSAMONO Y KOKEDAMA  
 
Organizan: Asociación de Ikebana de España 
                    Ikebana International Spain Castellana Chapter 
         Asociación Española de Suiseki  
Colabora: Urasenke Tankokai Spain Association 
Patrocinada por: Embajada del Japón, Fundación Japón, Casa Asia 
                              Shiseido, Idealista.com 
 
Fechas: del 27 al 30 de mayo de 2010 
 
Lugar: Real Jardín Botánico, "Pabellón Villanueva" 
             Plaza de Murillo, 2    28014 - Madrid 
             Tel. 91 420 3017 
 
Horario: 10:00 – 20:30 (excepto el jueves 27 de mayo que será a partir de las 15:00 horas) 
Inauguración: 27 de mayo, a las 13:00 horas. 
 
 La Asociación de Ikebana de España e Ikebana International Spain Castellana Chapter, 
junto con la Asociación Española de Suiseki presentan la VIII edición de su Gran Exposición 
de Ikebana y la I Exposición de Suiseki, Kusamono y Kokedama. En esta ocasión, por vez 
primera se expondrán arreglos florales de Ikebana junto con obras de Suiseki de los miembros 
de la Asociación Española de Suiseki. Hacía ya siete años que no se celebraba una exposición 
de Ikebana (nombre por el que se conoce al arte de los tradicionales arreglos florales 
japoneses) dentro del Real Jardín Botánico de Madrid.  
 

De este modo, la principal novedad en esta edición va a ser sin duda la exposición 
conjunta por vez primera del Ikebana con el Suiseki. Ambas tradiciones, al igual que muchas 
otras manifestaciones artísticas y culturales como la Ceremonia del Té o el Bonsái, están 
conectadas por la filosofía del Zen. Por este motivo, paralelamente, se realizarán 
demostraciones y pequeños talleres de Ikebana, una conferencia de Suiseki y la tradicional 
Ceremonia del Té. Asimismo, se realizarán otras demostraciones de música japonesa como 
por ejemplo un mini concierto de taiko (tambor japonés), demostraciones de koto (arpa 
japonesa) y shamisen (laúd japonés). 

 
Al igual que en anteriores ediciones, el Real Jardín Botánico de Madrid ha 

proporcionado las salas del Pabellón Villanueva para esta muestra que tendrá lugar entre los 
días 27 al 30 de mayo de 2010. 
 
Para más información: 
José Manuel Blázquez (Presidente de la Asociación Española de Suiseki) 
Tel. 615 54 28 48 / e-mail: jose_blazquez@bonsaimania.com 
Web de la Asociación de Ikebana de España e Ikebana International Spain Castellana Chapter: 
http://ikebanaspain.blogspot.com/ 
 



 
SOBRE EL IKEBANA 

 
 
El IKEBANA es la tradición japonesa de los arreglos florales japoneses. La costumbre 

de contemplar la naturaleza y la belleza de las flores procede sin duda de tiempos muy lejanos 
que se remontan a la antigüedad, siendo además una característica común tanto en Occidente 
como en Oriente. Sin embargo, en Japón el procedimiento y el modo de los arreglos florales 
han sido cuidadosamente sistematizados y estos sistemas se denominaron con el nombre de 
"Kado". 

 
La costumbre de colocar y adornar con flores los altares tuvo su auge cuando el 

budismo fue introducido en Japón hacia el siglo VI de nuestra era. En el período de la época 
de Heian (794 - 1192), la práctica de disfrutar de la belleza a través de los arreglos florales 
realizados en jarrones pero fuera del ámbito de los altares, llegaron a ser muy populares. Los 
poemas, las novelas y ensayos de la época contienen diversos pasajes que describen la 
naturaleza y a su vez también se menciona la admiración hacia los arreglos florales en un 
recipiente. Así, tenemos diversos ejemplos de testimonios escritos sobre los arreglos florales 
en obras cumbre de la literatura japonesa como en el "Kokin Wakashu" ("La antología de 
Waka - o canciones tradicionales japoneses - compilados por la Ordenanza Imperial", fechado 
a principios del siglo X); "Genji Monogatari" ("La historia de Hikaru Genji" del siglo XI") y 
la obra "Makura no Sooshi" ("Ensayos de Seishoonagon", del siglo XI). En todas estas obras, 
encontramos vivas descripciones de los miembros del grupo social de la aristocracia 
disfrutando y contemplando los arreglos florales.  

 
El arte del Ikebana se ha desarrollado a través de la historia hasta nuestros días, 

favorecida por la sensibilidad y el amor a la naturaleza que sienten los japoneses. El arte del 
arreglo floral, que en su comienzo se reservaba exclusivamente para los altares budistas, ha 
logrado actualmente una popularidad que alcanza a miles de diseñadores profesionales y 
simples aficionados.  

 
El Ikebana se encuentra en todos los aspectos de la vida moderna: la ventana de la 

oficina, la sala de conferencias, el escaparate de las tiendas y la plaza pública. Básicamente, el 
arreglo floral de Ikebana y sigue con rigurosidad unas normas fijas: el triángulo como forma 
fundamental plástica la representa el Cielo, la Tierra y el Hombre. 

 
 
 

 
 



LA ASOCIACIÓN DE IKEBANA DE ESPAÑA 
 

La Asociación de Ikebana de España, fundada en el año 1991, nació con el deseo de 
reforzar las buenas relaciones entre España y Japón, y con el ánimo de presentar un aspecto 
más de la cultura japonesa: el arte de los arreglos florales conocido como Ikebana. Así, desde 
que el Ministerio del Interior reconociese la entidad, han transcurrido diecinueve años de 
intensas labores para hacer realidad los propósitos marcados desde el inicio. Esta idea ha sido 
apoyada no sólo por japoneses, sino también por muchos españoles e incluso por personas del 
extranjero. 
 

Por otra parte, la Asociación dispone de una sección independiente denominada 
“Ikebana International Spain Castellana Chapter”, sede española de “Ikebana International” 
(con sede central en Tokio), organismo encargado de difundir el arte del Ikebana a nivel 
mundial.  
 

Dentro de su estructura tienen presencia las siguientes Escuelas de Ikebana: Misho-
ryu, Ohara-ryu, Saga-Goryu y Sogetsu-ryu. Así, toda la Asociación en conjunto ha ido 
desarrollando sus actividades con un objetivo común: transmitir la cultura japonesa a todo el 
mundo por medio del arte de los arreglos florales. Por ello, el lema es "Amistad a través de las 
flores".  

 

 
 

Como todos los años, sus actividades incluyen reuniones, clases, pequeñas 
exposiciones, demostraciones de intercambio de relaciones con otras entidades. Junto a esto, 
siempre ha sido tradición el realizar periódicamente una gran exposición dedicada al arte de 
los arreglos florales. Por este motivo, desde 1992 se ha celebrado cada dos años una Gran 
Exposición de Ikebana. La primera de ellas se celebró en la galería del Banco Bilbao-Vizcaya 
en 1992, y las ediciones posteriores de 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 y 2003 tuvieron lugar en 
el Real Jardín Botánico de Madrid, en el recinto del "Pabellón Villanueva". Siete años 
después de la última muestra, nuevamente ha surgido la oportunidad de celebrar una 
exposición de Ikebana, y en esta ocasión en colaboración con la Asociación Española de 
Suiseki. 
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