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Comienza sus estudios de arte oriental en Madrid en el año 1992. Tras varios años 

introducida de lleno en esta disciplina  emprende un nuevo camino con la prác-

tica de la caligrafía  y de la pintura “tradicional china”, fuente primigenia en el 

arte de la contemplación y el trazo único. 

 

Su fascinación por la cultura china y japonesa, junto a su interés por el arte Zen,  

la conducen al encuentro con el Sumi-e, corriente japonesa utilizada en la pintu-

ra Zen.  

 

Discípula, entre otros, de Li Chi-Pang, artista contemporáneo y gran maestro es-

pecialista en pintura china tradicional. 

 

En el año 2009 se traslada a Galicia y establece su residencia en Muxía, Costa da 

Morte. La fuerza y la belleza natural de su nuevo entorno son sin duda el deto-

nante que la impulsa a pintar embarcándose, bajo el seudónimo de Yano Yoro, 

en el trabajo de una nueva obra personal. El soporte principal será ahora la tinta, 

el papel de arroz, la seda y las grasas al fuego sobre cerámica y porcelana. 

 

Su obra, de clara influencia oriental, evoca la esencia del paisaje invitándonos a 

redescubrirlo desde la perspectiva de una mirada interior. La simplicidad de su 

gesto y su paleta, prácticamente acromática, consiguen conectar con la emo-

ción y el sentimiento místico que produce su contemplación.  

 

Su pasión por esta disciplina así como su transmisión la han llevado a compagi-

nar  de forma paralela la creación plástica y la docencia artística con el fin de 

acercar a todo el que lo desee sus conocimientos sobre pincel chino, un gran 

instrumento para el desarrollo de la creatividad, con el que descubrir la esencia 

de la imagen. 

 

yanoyoro@gmail.com 

www.yanoyoro.com 

móvil: 660  51 75 43 



La temática natural, la pincelada libre y el trazo único de la pintu-

ra china y el Sumi-e son elementos ideales para el estudio. 

 

Esta forma de arte antigua presenta en sus pinturas una gran 

belleza que reside en la simplicidad de sus formas, sin embargo, 

dicha simplicidad encierra un conocimiento profundo de la natu-

raleza, la conexión con su energía vital y la pulsión íntima que nos 

une a ella. 

 

El taller de iniciación nos ofrece la oportunidad de descubrir 

el  fascinante mundo de la pintura china. El estudio de la técnica, 

el uso correcto del pincel y el empleo de la tinta nos proporciona-

rán  unas cuantas claves y herramientas con las que poder conti-

nuar profundizando y disfrutando de la belleza y el misterio de un 

arte milenario. 
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El método, Los Cuatro Caballeros: 

   

        En la pintura tradicional china el estudio de los Cuatro Caballe-

ros está considerado uno de los métodos más idóneos de enseñanza. 

Ideado por el pintor y calígrafo Che Ji Ru (1555-1639) de la dinastía 

Ming, es empleado en el aprendizaje de las técnicas básicas de pin-

tura. Representan las cuatro estaciones del año y su estudio, adecua-

do para el principiante, reúne un buen número de pinceladas, sufi-

cientes como para embarcarse casi en cualquier tema. 

Este método ofrece a el que se inicia en la nueva técnica un recon-

fortante sentido de logro además, la curiosidad ante una nueva for-

ma de expresión artística nos sitúa en un estado de emoción y aten-

ción que nos hace más receptivos y permeables facilitando así el 

aprendizaje. 



El espacio de trabajo:  

 

         La belleza y singularidad de los materiales, su disposición y orden so-

bre la mesa de trabajo, el aroma de la tinta, y en definitiva todo el ritual, 

nos invita a relajarnos y dejarnos fluir en un estado de conciencia tranqui-

lo y receptivo que da paso al proceso creativo. 

 

Un acercamiento a las técnicas de pincel chino nos brinda la oportuni-

dad de abrir los ojos hacia la naturaleza con una mirada nueva. 
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   Contenido del curso: 

-Breve introducción  

-Presentación de los materiales:   

Los cuatro tesoros de la pintura china:  

Papel. Pinceles. Tinta. Tinteros 

-Preparación de la tinta, carga y uso correcto del pincel chino. 

 

Introducción a Los cuatro Caballeros: 

1-Introducción a las técnicas de pintura de Bambú.  

 Ejercicios prácticos con tinta china  y color sobre papel de arroz. 

2-Introducción a las técnicas de pintura de Ciruelo en flor.   

 Ejercicios prácticos con tinta china  y color sobre papel de arroz. 

3-Introducción a las técnicas de pintura de Crisantemo. 

 Ejercicios prácticos con tinta china y color sobre papel de arroz. 

4-Introducción a las técnicas de pintura de Orquídea salvaje. 

  Ejercicios prácticos con tinta china y color sobre papel de arroz. 

5-Técnica de encolado. 

    

    

 

    Contacto: Yano Yoro  

    tel:. 660  517 543   /  981 742 077  yanoyoro@gmail.com  

 



Somos naturaleza, retiro sumi-e 

 

4 Elements Aula de naturaleza y alojamiento rural, Sambade, Muxía 

Sábado 17 y Domingo 18 Marzo 2018 

 

Jornadas de trabajo: 

 

Sábado de: 

09:30**   refrescos- llegada a Sambade 

10:00 a 11:15h.  clase de yoga 

11:15 a 11:30h.   refrescos 

11:30 a 14:30h.  clase de pintura 

14:30 a 16:00h.  comida 

16:00 a 19:00h.  clase de pintura 

19:00 a 19:15h.  refrescos 

19:15 a 20:30h.  clase de yoga 

21h.    cena 

Domingo de: 

09:00h.   desayuno ligero 

10:00 a 11:15h.  clase de yoga 

11:15 a 11:30h.  refrescos 

11:30 a 14:30h.  clase de pintura 

14:30h.   comida 

 

Precios:  

220 € por persona- 1 habitación literas máx. 4 personas 

240 € por persona-  3 habitaciones dobles 

260 € por persona- habitación privada  

El precio incluye alojamiento completo- comidas, refrescos, 

todo el material, papel de arroz tinta china, acuarelas, uso de pinceles,  

tinteros paletas, tapete, video con el contenido del curso, uso de esterillas  

para yoga y mantas para relajación.  

 

190 € - Sin alojamiento (incluye clases de pintura y material,  

clases de yoga, refrescos y comida el sábado.) 

 

**(Opción de llegar viernes 16 por la noche sin  

coste adicional) 

 

Información y reservas: 

hello@4elementsgalicia.com 

Francis Heybrook 

m. 689 37 13 32 

Sambade 3, Buiturón,  

Muxía, 15124, La Coruña 

4elementsgalicia.com 
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