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NOTA EDITORIAL
Diseñar figuras de Origami es tremendamente difícil.
No estoy hablando de darle a un papel la forma de algo,
sino de diseñar una figura de Origami, cosas que para
mí, son diferentes.
Quiero decir que si torturamos a un papel lo suficiente,
finalmente él admitirá ser lo que le exijamos. Pero esta
no es lo que queremos de una figura. Probablemente
queramos guiar dulce pero firmemente al papel hacia un
destino claro y seguro que además coincida con lo que
habíamos previamente avizorado en nuestros sueños.
No estoy seguro porqué pero no son muchas las veces
que esto sucede, o tal vez, no son muchas las personas a
las que esto les pasa.
Claro que, como dijo el impresionante Mark Twain
“cuanto más duro trabajo más suerte tengo”
Es decir, si bien hay un componente de “azar”, hay
mucho de esto que se puede aprender y entrenar.
Cada vez más, existen técnicas, métodos y herramientas
para dar al papel una forma en particular y cada vez más
esa información se hace accesible a todos y es
procesada y reprocesada en charlas, blogs, libros y
ejemplos prácticos.
Aun así y a juzgar por el bajo número de buenos diseños
que surgen por semana en el mundo, parece ser que hay
una parte importante del proceso de creación en el
Origami que depende de factores como el “talento”, la
“inspiración” y la “intuición”. Todas estas son maneras
de llamarle a un “algo más”, imponderable, indefinible e
imposible de transmitir que parece ser que debe formar
parte de cualquier forma de arte.
El Origami es un arte muy particular porque es
repetible, o reproducible por terceros. Para que esto
suceda al autor de la obra original debe poner a
disposición los siempre deseables diagramas, o por lo
menos el “CP”, mapa de marcas que contienen la
información para la base de la figura.
Si tomamos como nuestro universo toda la gente que
practica habitualmente el Origami en el mundo, el
porcentaje de gente que diseña figuras de buena calidad
y en forma habitual es muy bajo.
El mundo contiene tan solo un puñado de autores que
tengan una producción de un número razonable de
modelos “de calidad” publicados. Es difícil calcular un
número, porque entre los origamistas, el que más o el
que menos, todos alguna vez diseñamos algo.
El querer inventar una figura completamente nueva,
algo que a nadie se le haya ocurrido antes, está en la
sangre de la mayoría de nosotros.
Latinoamérica no es excepcional en ese sentido. Somos
muchos plegadores y pocos diseñadores. Pero todos los
plegadores de vez en cuando diseñamos algo. En
general en los primeros intentos todos hacemos figuras
que pueden ser bonitas y “correctas” pero que no serán
grandes obras. Con la experiencia las figuras mejoran y
el estudio de la técnica ayuda muchísimo. Además con
el tiempo llega la madurez creativa y con ella la calidad
(sino vean cualquier cosa que haga David Brill).
De todas maneras siempre da la impresión que se diseña
poco, o que lo poco que se diseña no se diagrama.

Por
Román Díaz

En continente tiene un grupo interesante de diseñadores.
Es difícil decir un número, ¿sería realista pensar en 10 o
15 diseñadores? ¿20 tal vez? También hay un grupo de
origamistas, que sin tener un alto número de figuras,
diseña un excelente modelo de vez en cuando, a veces
verdaderas joyitas (veamos por ejemplo a Leyla Torres).
Igual, nos da la impresión que estamos diseñando poco.
Primero no somos tantos, luego algunos de los diseños
que hacemos no son de buena calidad, para seguir
muchas veces no diagramamos lo que diseñamos. En
resultado es que presentamos pocas figuras publicables
cada año.
Haciendo el razonamiento desde el otro punto de vista,
si fuéramos más diseñadores o si cada uno de nosotros
diseñara más y mejor y si diagramáramos todo lo que
diseñamos, tendríamos mucho más Origami disponible.
Creo que una de las cosas que genera mayor producción
de figuras (¡buenas y malas!) son los desafíos
inspiradores, los concursos y los retos. Es difícil resistir
la tentación de intentar diseñar una figura para un
certamen. Puede tener algo que ver con comparar
nuestras propias figuras con la de los demás, pero creo
que lo principal es el desafío con uno mismo y la
satisfacción increíble que trae el hecho de la creación.
Muchos plegadores se descubren a sí mismos con
habilidosos diseñadores en un concurso al que se
presentan por diversión.
La comunicación con los demás diseñadores enriquece
nuestro mundo y estimula la producción.
El estudio de los métodos de diseño es interesante y
aporta herramientas para mejorar el trabajo. No resulta
muy estimulante al espíritu (por lo menos en lo que a mi
concierne) pero sí puede aumentar la calidad técnica.
De todas maneras creo que lo que más aumenta la
calidad es la capacidad de juzgar el propio trabajo con
madurez.
En tercer lugar está la diagramación. Dicen que el
último paso en el diseño es que la figura sea plegada por
alguien más. Estoy totalmente de acuerdo.
Diagramar no es solamente una manera de compartir la
figura; también es un elemento en la comprensión de
nuestra propia creación. Este hecho no puede ser
cabalmente entendido hasta no haber hecho un diagrama
de un modelo propio.
Primero nos obliga a realizar una secuencia de plegado
que pueda ser seguida por otro plegador. Luego nos
hace desprendernos un poco de algo que nos pertenecía
y donarlo al dominio público para ser interpretado por
otros, muchas veces de maneras que no nos gustan, pero
que son tan válidas como nuestra propia versión.
Sea como fuere, el diseñar en cualquiera de sus formas
completa la actividad del origamista y nadie debería
negarse ese placer. Sin embargo hay una condición
importantísima, y es que en vez de buscar la exhibición
pública y el premio al mérito se busque el sano
entretenimiento y la satisfacción del simple proceso.
Tanto una cosa como la otra serán imposibles de
disimular y notorias en la figura final.

Origami Modular, Utilitario, En menos de 20

Nací en Colombia, en la ciudad de Pereira, como profesión
ejerzo la Arquitectura y la docencia, practico el Origami
hace más o menos 7 años y en verdad se ha vuelto una de
mis grandes pasiones, la cual me ha traído muchas
satisfacciones y lo mejor me ha permitido conocer
personas maravillosas de todo el mundo.
Felizmente casado, tengo un hijo de 9 años el cual practica
el Origami desde hace ya tres años, espero poder mediante
la difusión del Origami, seguir conociendo gente
encantadora y aprendiendo de todos mis amigos.
Desde hace muchos años me apodan ERNY, y así me hago
conocer en el mundo del Origami, cree una asociación muy
pequeña en mi ciudad la cual se llama ASOCIACION
PEREIRANA DE ORIGAMISTAS (A.P.O.), eventualmente nos
reunimos y en verdad que compartimos momentos muy
agradables.
Agradezco inmensamente a todas las personas que me han
enseñado el Origami, aunque fui autodidacta en mis
primeros años, pues no conocía a nadie que practicara este
arte tan hermoso y divertido, espero poder seguir plegando
y creando Origami durante muchos años más
ERNY

ERNESTO
DEL RIO

En menos de 20: EL GUÑELVE MAPUCHE

Por Román
Díaz

El guñelve es un símbolo de la iconografía mapuche
con forma de cruz en el que los cuatro palos de la
cruz se subdividen en dos puntas cada uno

lados cortos paralelos). Para llegar a esta forma hace
falta encontrar un punto aparentemente arbitrario en
el paso 2 de la secuencia. Este no tiene relación evi-

En la cultura Mapuche se usaba para representar el
lucero del alba y aparece como único símbolo sobre
un fondo azul en la antigua bandera Mapuche.

dente con proporciones comunes del origami.

En la bandera chilena original (y actual) en lugar de

Cuatro Esquinas plantea el siguiente desafío: Usar el
mismo método para obtener la estrella octagonal
pero analizar el CP y encontrar la secuencia adecuada para obtener el ícono Mapuche.

Estrella Octagonal
Guñelve, se luce una estrella pentagonal.
Analizando las proporciones del gruñelve y la secuencia que se muestra en los diagramas del modelo
que a continuación se presenta, es bien claro que las
proporciones de la figura de origami no son en realidad las de Guñelve; veamos.
El octógono obtenido por la secuencia es regular y la
forma surge de ocho pétalos con forma de rombo (los
cuatro lados iguales). El símbolo mapuche surge de
proyecciones del cuadrado y genera un octágono
irregular con cuatro lados cortos intercalados con
cuatro lados largos y los pétalos que se generarían
serían romboides (dos lados largos paralelos y dos

Icono mapuche

Adicionalmente se invita a intentar reproducir la
interpretación hecha por Eric Madrigal quien jugando con la figura ya terminada y buscando bloqueos
de las pestañas obtuvo su Incensario Indígena el cual
se muestra una imagen a continuación:

ARTÍCULOS

Deduciendo modelos de Joisel
La adaptación de su técnica
Adaptando la obra del Maestro

Por
Ricardo A. Montecinos

se logró crear una base para la guitarra que
luego se modificó para crear el charango,

En el anterior artículo mencione como el
Maestro daba vida a sus trabajos de manera tan
majestuosa basándose en el diseño de una sola
base y a partir de ello sacaba una infinidad de
modelos llegando a concluir que esa era la “base fundamental de su técnica”, “una técnica
Joiseliana”, una técnica de variación, modificación y espectacular modelado final.
Lo que tratare de explicar en este artículo es un cómo esa técnica me sirvió a mí para
tener algunas ideas de modelos, algunos que
con el tiempo se podrán ir plasmando, tanto en
adaptación de una base o en la creación de una
tratando de adaptar de esta forma la idea del
Maestro de creación de una base y modificación
de la misma, a simple vista parecería que las
bases para estos modelos son bases muy distintas pero en realidad son bases iguales la diferencia radica en el acabado final y a decir verdad eso nunca se me hubiera ocurrido si no lo
habría visto en la obra de Joisel por eso digo
que el mundo de posibilidades es enorme, Joisel
nos mostró este camino que realmente es maravilloso y seguramente se podría adaptar a
muchas cosas más que solo instrumentos sino
también personajes o animales insectos usando
una sola base, etc.
La segunda idea que surgió fue la zampoña, las Zampoñas o Sikus son flautas andinas
fabricadas con caña de carrizo y cuyas notas se
distribuyen en dos hileras de tubos.

base para modelarlo después, gracias al incentivo y apoyo de mi amigo Eric Madrigal es que
empecé en este proyecto con la creación de
instrumentos andinos, tratando de darle un sentido de 3D para que pudiera verse de todo
ángulo, el primer instrumento creado fue la guitarra y surgió de una combinación de ideas entre el Violín y la Citara de Joisel, estas dos ideas
conjuntas dieron la idea central para la Guitarra
y posteriormente el Charango, todos estos instrumentos parten de una hoja rectangular y
usando el box pleating como método de diseño

El número de caños en cada atado puede ser variable aunque lo habitual es de 7 en el
más largo (llamado Arka) y 6 en el más corto
(llamado Ira), tomando en cuenta la estructura
de este instrumento esta base también fue
hecha de un rectángulo y el sentido de plegado
en gradas fue realmente un reto así mismo que
tenga orificio para cada uno de los tubos de la
zampoña, además de no contemplar cortes,
siendo endurecido con metil celulosa y siendo
su método de creación el box pleating, la adaptación de esta base para otros modelos solo
quedaría para la familia de Zampoñas o Sikus
que dependiendo del tamaño y cantidad de tubos llega a cambiar su nombre, después no creo
que tenga mucho alcance ya que pocos modelos
contemplan esta estructura.

La cuarta idea surgió de una combinación de ideas del pinquillo llegando a poder diseñarse la Tarka.

La tercera idea fue el pinquillo este instrumento es genéricamente la flauta de pico de

Yo elegí uno que tiene a un campesino
tocando su zampoña tallada en el instrumento,
esto por varias razones, uno seria que aqui
podrían adaptarse los rombos que usa Joisel
para conformar los rostros y poder así de esa
manera sacar un rostro en este instrumento, la
fusión del pinquillo y la zampoña también era
muy adaptable para este nuevo modelo y consecuentemente se pudo llegar a un resultado.

La Tarka es una flauta vertical ortoédrica
de madera de una sola pieza. En el sector medio lleva los seis agujeros para los dedos y suelen tener bellos tallados y pinturas ricos en colores.

El modelo fue trabajado en un papel rectangular sin cortes, usando nuevamente el box
pleating como método de creación y endurecido
con metil celulosa.

los Andes teniendo un instrumento hermano
que es la quena siendo la diferencia entre ambos el pico característico que tiene el pinquillo
para poder tocar y los 7 agujeros típicos de la
quena 6 en la parte delantera y uno atrás para
el pulgar.
La idea de poder tomar este instrumento
andino para crearlo surgió de la similitud que
tiene con la flauta de Joisel, esta similitud de
forma ayudo bastante para conformar este nuevo instrumento, el trabajo fue realizado de un
papel rectangular y usando el box pleating como método de creación su alcance variación cae
directamente en el otro instrumento andino que
es la quena.

Algunos consejos para plegar al estilo Joisel

Bueno este punto, no se refiere a que
podamos ser Joisel o plegar tan fino como el, se
refiere al método que conlleva, el estilo por decirlo así y esos consejos son:
1.- Al momento de plegar tratar de
hacer trazos lo más limpios posibles para que el
modelo final no tenga líneas o arrugas que no
deseamos.
2.- Una vez llegada a la base del modelo,
por decir el gnomo como ejemplo, empezar a
verlo ya no como un origami sino ya como una
escultura, es un error frecuente que pasa, por
querer mantener las líneas tal como son es que
se teme salir del esquema y he visto como temen deshacer parte del modelo para dar la forma al sombrero por ejemplo, existen algunos
detalles en los diferentes modelos de diferentes
autores que tiene que ser detallados, no siempre sale directo.
3.- El trabajo de escultura tiene que ser
pedazo a pedazo, dándole énfasis a cada detalle, si se tiene que tallar un rostro es mejor empezar desde la frente junto con los ojos, luego
la nariz y los pómulos, y finalmente la boca y
mentón, algo que gustaba mucho a Joisel era
trabajar con los trazos curvos, ósea inflar un
poco el rostro curvear los pómulos y las cejas
para tener mejores resultados.
4.- El usar metil celulosa es muy importante para garantizar que el modelo consiga
quedarse en una posición dada o lograr una
expresión, el uso de este material se realiza en
cada abertura que tenga el modelo y es importante también hacerlo poco a poco, por que si
fuera hecho todo de una sola vez se corre el
riesgo que el modelo empiece a desplegarse,
confundirse los trazos, arrugarse el modelo o
simplemente romperse si fuera muy delgado el
papel.
5.- Usar ganchos para ajustar el modelo
también es importante, siempre y cuando no
aplaste y deforme las curvas del modelo.

La adaptación y fusión del pinquillo, la
zampoña y los rombos para el rostro es aceptable y puede adaptarse a otras variaciones de
Tarkas con modelos más complejos, mostrando
así también que el método de los rombos de
Joisel es aplicable y muy útil a la hora de querer
hacer un rostro.

Estos consejos sé que muchos de los
origamistas ya deben saberlo pero aun así quiero recalcar el punto 3 que para mí es el más
importante para plegar al estilo Joisel, “la calma
al elaborar el modelo” y es tan importante eso,
no basta una hora un día o un mes, sino lo que
se tenga que tardar con tal de sacar el modelo o
tratar de sacarlo.

Caja de luz portátil

Por
Oscar Osorio

Una caja de luz es básicamente un estudio de fotografía en miniatura.
Encendido de los lados, frontal, superior
o cualquier combinación, una caja de luz proporciona una iluminación uniforme de cualquier
tema que pueda caber dentro de él.
Cajas como esta son perfectas para fotos
de los productos y la fotografía macro en general y primer plano. Y sólo te costará alrededor
de $ 300 pesos Colombianos (asumiendo que
tienes unas tijeras y ganchos) y 10 minutos de
su tiempo.
Para construir este tendrá dos pedazos
de cartulina opalina pueden ser octavos o si el
objeto es muy grande se puede de un pliego.

El lado contrario donde hicimos la pestaña
hacemos un corte de más o menos 2 cm.

Doblamos por la mitad

Hacemos unos pliegues de 90 grados hacia lado
y lado donde hicimos el corte.

Doblamos una pestaña más o menos de 2 cm.

Hacemos una nueva pieza igual al la anterior
estos son nuestros soportes laterales.

Tomamos una nueva hoja del mismo tamaño
que las dos iniciales y hacemos una pestaña de
2 cm para encajarla el las dos bases laterales y
estas las sostenemos con los ganchos.

Diagramas de la Caja de luz

Así queda nuestro estudio

Podemos poner un papel en la parte de arriba

Oscar Osorio
http://www.flickr.com/photos/oscaroso/
http://www.flickr.com/photos/covagroup/
http://www.flickr.com/photos/oscarosojpg/
https://www.facebook.com/pages/CovaGroup/312950728729831

¿Cómo hacer más prolífica la creación?
Durante el II Congreso Latinoamericano
de Origami, cuyo tema fue La Creación en el
Origami Latinoamericano, acontecieron muchísimas e interesantes cosas, tantas que aún estamos recopilándolas para la presentación de
las Memorias; sin embargo, he querido resaltar
una de ellas para presentárselas a ustedes en
esta revista y muy especialmente porque tiene
que ver con mis actividades de Justas y Retos,
Creatividad en Marcha.
Ya en el ambiente de la Convención se
había planteado su propio reto, la creación de
un Cóndor lo cual motivó profundamente a todos los excelentes creadores que participaron
en estos eventos a quienes vimos constantemente ensimismados sacando plumas, picos,
patas, y todo lo necesario para la creación de
tan excelso modelo. Pero por parte del Congreso también les teníamos reservada una sorpresa: un reto muy particular.
Cada vez que recuerdo estos pequeños
detalles me convenzo más de la inmensa importancia de esta idea tan magnífica que nació de
la mente de Beatriz González, María Mercedes
Acosta y este servidor y que nos permite no
solo reunirnos para plegar, sino para pensar,
para filosofar, para crear y construir nuestra
propia identidad en el mundo del Origami.
Durante uno de los talleres teórico/prácticos tomé la palabra y lancé la propuesta basándome en la siguiente imagen que representa al dios Tlaloc, el dios de la lluvia, del
panteón azteca:

Fig.1 Tlaloc, dios azteca de la lluvia.

Por
Eric Madrigal

La compleja mente humana realiza sus
propios juegos y sin duda la exclamación de los
concurrentes al ver la imagen, fue una muestra
de profundo escepticismo: sin duda relacionando el reto del cóndor, ya complejo por si mismo,
con un reto más complicado para el congreso.
El efecto fue, sin duda, el esperado por
mi mismo y me permitió introducir un concepto
filosófico de una manera bastante práctica. La
comunidad latinoamericana del Origami vive
constantemente bombardeada por el arribo recurrente de magníficas y complejas figuras nacidas de los grandes creadores como Satoshi
Kamiya, Robert Lang, Brian Chan, Nicolás Gajardo y tantos otros más. Personalmente los
llamo CREADORES TIPO TANTEIDAN por la revista trimestral de la Japan Origami Academic
Society. De alguna comprensible manera, esta
forma de crear motiva y desmotiva a la creación
misma, puesto que cada vez que pensamos en
crear, vienen a nuestra mente los “Circle/River”,
los “reference finders”, los “tree makers” y los
“oripas” dejando a muchos con las simples ansias de crear pero sin ir más alla. Sin duda solo
el ejercicio mental de pensar cómo crear bajo
estos conceptos ya es una cosa bastante positiva. Los más versados dan el paso siguiente y
los demás se echan hacia atrás. Considero que
sobra bastante mostrar como se ve un modelo y
un cp de este tipo de creaciones, pues es las
conocemos muy bien:

Fig. 2 Camelus bactrianus por Nicolás Gajardo.

Este camello se resuelve en 153 pasos y
sus referencias principales se obtienen a partir
de la intersección de la base cometa con la diagonal obteniéndose una base cuya estructura
es única y con un resultado también único porque no es modificable para desarrollar otro individuo.
Sin embargo, la esperanza de crear no
está perdida puesto que la buena noticia es que
también se puede crear al estilo de lo que yo
llamo los CREADORES TIPO NOA, por la revista
mensual de la Nippon Origami Asociation. Quienes conocen ambas revistas entenderán perfectamente la diferencia.
La NOA recopila una colección gigantesca
de modelos no tan complejos pero siempre inteligentes emanados de una vibrante comunidad
creativa muchos de cuyos creadores nos son
completamente desconocidos: Taiko Niwa, Mieko Seta, Chiyo Fukuoka, Keiko Osuga, solo por
citarlos. Algunos modelos son complejos pero
una inmensa mayoría son modelos simples,
bien pensados, elegantes y que representan el
diario vivir de esa comunidad.

El casco samurai es resuelto en 30 pasos
y se nota claramente su procedencia de la base
bomba de agua; mientras que la canasta se
resuelve en 28 pasos y procede de la base pez.
Volviendo al taller, todos los presentes
pensaron de inmediato en la creación al estilo
Tanteidan, pero mi propuesta era sobre la creación al estilo Noa. De esa figura tan llena de
filigrana había que diseñar una forma allí presente y bastante simple. Pienso, ¿cuántos miles
de modelos no podríamos estar admirando en la
comunidad latinoamericana con solo cambiar
unos simples conceptos? En fin, el modelo propuesto para el reto era el siguiente símbolo:

No tengo certeza de cuál sea el significado de este símbolo en la iconografía azteca,
pero siendo Tlaloc el dios de la lluvia pareciera
adecuado que el símbolo sean gotas de lluvia.
Visto desde esta nueva perspectiva, el
reto ya no resulta tan difícil y complicado en la
mente de las personas, aunque plantea interesantes cosas para las técnicas del Origami: el
cambio de color, el pequeño círculo interno y sin
duda su misma forma simple y primigenia.
Aunque hubiese deseado que el reto fuese aceptado por una gran cantidad de gente,
entiendo que quitar los temores no es algo fácil
ni que ocurra de la noche a la mañana. Pero al
menos unas 10 personas del Congreso pusieron
manos a la obra. El modelo ganador correspondió al diseño de Roberto Soto de Origami
Chile el cual se muestra a continuación:

Fig. 3

Casco Samurai por Taiko Niwa y Canasta
por Ryo Aoki.

Fig.4 Símbolo azteca de gotas de lluvia por
Roberto Soto.

La solución de Roberto es bastante ingeniosa y sin duda, es fácil deducir su procedencia
de la base cometa, tal como se aprecia en su
Cp. Logra el cambio de color, la forma circular
en el centro y la forma general, con áreas bastante limpias; sin embargo, adolece de una
fuerte acumulación de capas y un desvío de las
proporciones del modelo original.

Muy posiblemente mejores aproximaciones se logren alejándose un poco de la base
cometa y rebuscando entre las otras bases tradicionales aunque bien podría ameritar escudriñar entre lo no tradicional y están todos los lectores invitados a unirse a este reto para lo cual
les muestro las proporciones adecuadas de la
figura:

B
30°

E
Fig. 5 Proporciones comparativas.

El ángulo superior del triángulo isósceles
es de 90 grados alejándose bastante de los 30
grados del modelo original. Además las relaciones de áreas también están bastante desfasadas. Un ligero mejoramiento se obtiene al trisecar el ángulo y obtener los 60 grados tal como
se muestra en la siguiente figura:

A

D
D

C
A:B::1:1,60
A:C::1:1.12
A:D::1:0,36
A:E::1:0,24

Estaría más que satisfecho que este artículo ayude a vencer un poco el miedo de la comunidad latinoamericana hacia el diseño de
nuevos modelos de Origami buscando diseños
más simples y sencillos entre las millones de
cosas que conforman nuestra cultura. Si persistimos en crear todos “Riuyines” y “Ciclomantus
metalliferes” en el más puro espíritu e Tanteidan, nos perderemos la oportunidad de ver una
gran proliferación, al estilo Noa, de nuestro
amado Origami en nuestra amada región.

Les recordamos que las fotos de los modelos creados o plegados a partir de las ideas expresadas en esta
revista, nos los pueden compartir en nuestro Flickr:
http://www.flickr.com/groups/cuatroesquinas
Fig.6 Modelo plegado usando tercios del ángulo

El origami como recurso pedagógico
para la identidad cultural

Por
Verónica Pilares

La relación entre el origami y la educación
tiene una dependencia con la creatividad, principalmente en la Educación Inicial. Es en este
periodo que los niños y niñas deben encontrar
el espacio para explorar y descubrir elementos
del contexto que los rodea. El infante debe tener oportunidad de vivenciar situaciones ricas y
desafiantes, las cuales son proporcionadas por
la utilización del origami como recurso pedagógico.

Tienen la versatilidad de poder elegir entre
ambas caras: figura con color entero o cambio
de color, por ejemplo:

Como expresa Keinichi Fukuda (1966), es
posible hacer origami, partiendo no apenas del
tradicional cuadrado, sino de las diversas formas geométricas como el rectángulo, triángulo,
pentágono y hasta un círculo. Él presenta en su
libro “Sunny Origami”, al Origami Circular con
equilibrio armónico de la variedad y la uniformidad en sus diseños, haciendo uso de la sección
de oro que se encuentra en la Venus de Milo en
cada fase del círculo y por ello tuvo influencia
en la educación en las artes plásticas en Japón.

EXPERIENCIA CON ORIGAMI CIRCULAR EN
CUSCO - PERÚ

Gráfico Nº03: Anverso y reverso del rombo.

En Cusco – Perú, como en otros sitios, se
utiliza el Origami Circular como instrumento de
carácter transversal. Es un recurso que atraviesa, vincula y conecta a las diferentes disciplinas
del currículo escolar.
Mediante el Origami Circular, el docente enseña valores y desarrolla aptitudes y actitudes
en los estudiantes, integrando los campos del
ser, el saber, el hacer y el convivir, porque es
una manera divertida de jugar con formas y
colores, disponiendo como si fuese rompecabezas, compuestos en el principio del collage,
afianzando la armonía de la motricidad fina y
visual, dando vida a cada personaje y recreando
sus escenarios.

Gráfico Nº01: Sección de Áurea

Algunos origamistas que utilizan como base
el cuadrado expresan que /al principio/ es más
difícil doblar un papel de formato circular porque no se cuentan con las referencias de las
esquinas.
Existen varias maneras de doblar un círculo
y obtener diferentes figuras, como por ejemplo:

Imagen Nº01: “Volando del mar hacia el volcán”

Método de Trabajo con Origami Circular:

Gráfico Nº02: Plegados para obtener figuras equiláteras.

La programación de proyectos se realiza
por meses, de acuerdo a los temas de las sesiones de clase y a las fechas conmemorativas
cívicas y religiosas. Al culminar cada proyecto,
se realizan exposiciones de los trabajos con la
participación de los padres de familia y al final
del año escolar se organiza un concurso general.

En el caso del Nivel de Educación Inicial, el
niño o niña tiene los primeros contactos con el
plegado, a través del Origami Circular. Al principio el docente le presenta al infante, círculos
de papel ya cortados, con un proyecto en
común y todos los estudiantes intentan reproducir el modelo dado por el docente.

ANIMALES:
En Perú, por poseer diversidad climatológica y geográfica, ostenta variedad de
animales que se representan fácilmente
mediante Origami Circular. Cabe mencionar
que mediante el juego, se hace un énfasis
en la concientización de animales en extinción y cuidado ambiental.

En la etapa siguiente, se les deja a disposición círculos de diversos tamaños y colores y
una hoja en blanco donde explaya su expresividad.
Los niños y niñas son motivados a realizar
sus propias figuras y se les enseña varias técnicas para lograr nuevas figuras a partir del círculo y a optimizar el uso de las curvas para la
hacer animales, flores, personas. Después cada
uno puede crear su historia y jugar con sus diseños.
Imagen Nº04: “Colibrí de Cometa Ventrigris”
(En peligro de extinción)

PERSONAJES TÍPICOS DE LA REGIÓN:
El aspecto poli-cultural peruano se manifiesta a través de bailes y costumbres. Esta
ventaja permite que el niño o niña reproduzca pintorescas expresiones de festividades y danzarines.
Imagen Nº02: Comenzando a elegir los tamaños y colores
adecuados con cada trabajo

Dentro de los personajes de Origami Circular
más recurrentes, se tienen:
PERSONAJES DEL COTIDIANO FAMILIAR:
Al elaborar estos personajes, el infante
se enriquece al interactuar con ellos haciendo un juego de roles, pensando qué es lo
que diría mamá y cómo le respondería la tía,
empezando a tener nociones de cómo se
desenvuelve la sociedad.
PERSONAJES DE FANTASÍA (CUENTOS):
Se reproducen escenas de cuentos o
fábulas tendiendo a dejarles enseñanzas y
moralejas.

Imagen Nº03: Joaquín mostrando al cóndor en proceso
(De la fábula andina “El cóndor y el zorro”)

Imagen Nº05: “Baile de las Tijeras”
(Danza Típica Peruana)

Cuando no se les da un tema en específico,
los niños y niñas recurren a personajes conocidos en su contexto.
Incluso es un ejercicio muy provechoso,
cuando el infante solicita algún círculo de un
tamaño o color que no se le ha proporcionado.
En ese caso, el docente le brinda la plantilla al
estudiante o el papel con el diseño del círculo, y
el infante demuestra su destreza del manejo de
las tijeras punta roma.

También, el profesor tiene la oportunidad
de recolectar el material sobrante para ser utilizado en otros proyectos, incluso los restos de
papel más pequeños hacen función de ojos y
otros detalles que la creatividad del infante solicite.
Después de tener el personaje terminado,
se solicita al infante que le ponga voz y que
exprese lo que sienta mediante el juego.
De acuerdo con Schwartz (1966), la noción
del juego aplicada a la educación se desenvolvió
y penetró tardíamente en el ámbito escolar,
siendo sistematizada con atraso, pero trayendo
transformaciones significativas, haciendo que el
aprendizaje sea divertido.
Mediante el juego se les adiestra en la capacidad de resolver problemas y las situaciones
potencializan las habilidades del educando de
comprender y explicar el entorno, ampliando la
posibilidad que mediante las obras finales del
Origami Circular, el infante se sienta capaz de
transformar la realidad.
Uso del Origami Circular para Fortalecer la
Identidad Cultural:
Uno de los proyectos finales, que tuvo bastante acogida, fue la elaboración de personajes
con trajes típicos de Cusco.
Fuera de lograr que el infante construya y
reconstruya figuras utilizando Origami Circular,
desenvolviendo su coordinación motriz fina y su
perspectiva, identificando las diferentes figuras
geométricas; se tuvieron otras conquistas como
los que se mencionan en las conclusiones de
ese colorido y enriquecededor trabajo:
Los alumnos aprendieron a distinguir la
procedencia de los personajes de acuerdo a la forma y colores de la vestimenta.
Entendieron la importancia y valoración
de las costumbres y la usanza de los
habitantes de las comunidades.
Se despertó en los niños y niñas, el interés por la investigación de las danzas
típicas de Cusco y el idioma Quechua.

Imagen Nº06: Diego orgulloso con su danzarín de Qhapaq
Negro (Típico de Paucartambo – Cusco)

A partir de ese proyecto, se propuso hacer
“colecciones” a todos los niveles de educación.
Cada salón elaboró una especie de álbum con
figuras que responden a un tema en común. Las
colecciones que se tienen son las siguientes:
Trajes Típicos del Perú: Trajes de varones y mujeres de los 24 departamentos
peruanos.
Danzas del Perú: Marinera, huayno, festejo, vals criollo, sicuri, huaylarsh, carnavales, danza de las tijeras.
Festividades Religiosas:
o Festividad de la Virgen del Carmen de
Paucartambo.
o Semana Santa
o Corpus Christy
o Qoyllor Ritty
o Historia de Santa Rosa de Lima
o Bautizo del Pan Wawa
o Navidad
Animales de la costa, sierra y selva peruana.
Fiestas Patrias/Símbolos patrios.
Instrumentos musicales oriundos del
Perú: el cajón, la quena, la quijada, la
mandolina, la zampoña, el checo, el charango, el pututo, la wanqara, la tinya, el
wakrapuku, las chaqchas, la ocarina andina, la guitarra andina, el palo de lluvia
andino.
Culturas precolombinas peruanas: Inca,
Tiahuanaco, Chimú, Wari, Chavín, Nazca,
Paracas, Mochica.
El calentamiento global.
Recicla, reduce, reusa.
Las colecciones también son informativas,
porque cada página incluye una breve explicación del significado de la figura.

Los diseños también pueden ser aplicados
como ornamento en las capas de los cuadernos
o en marca páginas, como se muestra en los
recordatorios peruanos del II Congreso Latinoamericano de Origami en Chile.

tranquilas, pero si se las molesta, pueden escupir.
Equipo y Material:
x
x

Papel celeste (Base)
Papeles de colores Marrón, rojo, blanco,
negro, verde.
Plantillas/moldes de círculos de distintos
tamaños o circuló grafo
Lapicero o lápiz
Tijeras de punta roma (Para menores de
6 años)
Pegamento

x
x
x
x

Blanco
Imagen Nº07: Marca páginas de la Colección “Trajes Típicos del Perú en Origami Circular” Cholita y Cholito Cusqueños.

En la parte posterior lleva la explicación del
traje y del uso de los colores que permanecen
inalterables en las comunidades alto andinas.
Manos a la Obra: ALPAQUITA RECOSTADA

1
2
3
4
5
6
7
8

Ojo (Escletórica)
Ojo (Iris)
Cabeza
Cuello
Cuerpo
Manta 1
Manta 2
Manta3

9

Muslo Trasero

Negro
Marrón
Marrón
Marrón
Rojo
Blanco
Rojo
Marrón

-A
B
F
G
G
E
D
C

Patita Trasera

3
E

Marrón
11

Patita delantera
Pasto (4 unid.)

Verde

Tamaño de círculo:
Escala para el tamaño de las piezas:

La alpaca es un camélido originario de las
altas Cordilleras de los Andes. Es más pariente
de la vicuña que de la llama. Su fibra es muy
preciada y se utiliza para tejer chompas, chullos, mantas, chalecos. Se pueden encontrar
alpaquitas blancas, negras, marrones y grises.
Se alimentan de pasto de las llanuras andinas.
Su carne es baja en colesterol. Las alpacas son

-2
3
1
1
1
1
2

F
Marrón

10

Tipo de
plegado

Tamaño
de círculo

Color

Pieza

Lugar
de Ensamble

Cuadro Guía:

3
E
G

1

Tipo de Plegado:
VERÓNICA PILARES MERCADO

Lugar de Ensamble:

Ingeniera Industrial, Profesora de Educación Inicial y de Idiomas.
Convicta de que en las empresas, toda
área de Recursos Humanos debería reconocer al
Origami como Desestresante efectivo en el Ambiente Organizacional; y en los centros educativos, principalmente como Recurso Pedagógico
Sostenible:
“El Origami es una poderosa arma para
motivar el aprendizaje.”
Organiza concursos y exposiciones, especialmente en áreas de bajos recursos, que no
tienen condiciones de comprar material educativo, difundiendo el origami mientras se recicla
papel.

“En
el
campo
me
crié
dando
saltos
como
loca;
me ataron de pies y manos
para quitarme la ropa”
La Alpaquita

E-mail: veropilares@hotmail.com

TEXTURIZANDO EL CP por Noelia Avila

SECUENCIAS
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CREASE PATTERN: Hipopotamus anphibius

En la construcción de tu propio Origami cuando se hace en
base al “diseño por partes” se genera en ocasiones un
problema, que para mí a veces resulta muy complejo de
resolver, llamaré a este problema “escalado del modelo”,
cuando tomas la decisión de qué tipo de estructura ocuparás
para desarrollar tus modelos te das cuenta que para que
todo calce perfectamente necesitas que esté bien escalado
el modelo, vale decir, que todo los ángulos sean regulares
(múltiplos uno del otro para que las capas coincidan bien) y
que cada área este bien definida y no a medias como ocurre
en algunos diseños, todo esto trabajando en el cuadrado o la
figura a la cual te estás rigiendo. En este diseño comencé
así, por partes, lo primero que hice fue diseñar la cabeza,
puesto que tenía en mente variados detalles para ella y
quería resolver de manera estructural más allá del
modelado. Así que utilicé el mismo punto de inicio que
para mi “rinoceronte” y elegí una proporción para destinar
todo esto.
Arriba del Cp se encuentran 3 diagramas, que simbolizan
las 3 etapas necesarias para obtener la referencia para este
modelo, en el tercer dibujo podemos ver que lo que
finalmente marcamos es una horizontal simbolizada con la
línea punteada, esta horizontal es uno de los bordes del
cuadrado original donde yo desarrolle la parte “superior”
del modelo, conteniendo elementos como la cabeza, las
patas delanteras y la longitud del cuerpo, todo esto
referenciado en este pequeño cuadrado a partir de una base
cometa. Como el modelo aun carecía de patas traseras
había que aplicar el escalado, es por eso que se toma el
mismo cuadrado y se dibuja más pequeño dentro de otro
cuadrado e intentamos reproducir lo que ya teníamos y de
concretar lo que nos falta. Es importante decir que en este
proceso de escalado a veces terminas cambiando la
orientación del modelo, me refiero a su eje de simetría si es
que lo tuviera. Lo último es una información general
porque este no fue el caso y si lo hubiera sido habría
terminado siendo el desperdicio más grande de papel de la
historia.
Al parecer el proceso de escalado no resulta tan dificil aún,
el problema de este es cuando estás trabajando de manera
analítica y no estás doblando, quiero decir que diseñas a
partir de la estructura interna y empiezas a hacer un juego
geométrico más avanzado necesitando de referencias más
avanzadas que en algunas ocasiones pueden llegar a
consumir mucho tiempo de diseño. La referencia para este
modelo es fácil notar que no es común y que por lo demás
bastante difícil de encontrar.
La estructura es completamente en 22.5º con eje de simetría
diagonal, los dedos en las patas están resueltos a partir de
un juego de hundidos abiertos para minimizar el grosor de

Por
Nicolás Gajardo

las capas y optimizar el uso de la misma estructura más allá del
hecho que se pudieran usar “injertos”.
Si has notado el proceso de “escalado del modelo “se refiere a la
acción de equilibrar la estructura en un determinado sistema más
allá de solo insertar una parte ya diseñada en una región del papel
más pequeña y que el proceso de escalado lo finalizamos con la
búsqueda de la proporción adecuada que nos permite obtener
dicha configuración de ángulos sin forzar el papel y obviando las
aproximaciones.

ALLENDE LATINOAMERICA

Iniciación del plegado en húmedo
Cuando en 1992 visito el maestro Akira
Yoshizawa la ciudad de Zaragoza, invitado por
el Grupo Zaragozano de Papiroflexia,
y
mostrándonos sus increíbles modelos en los
bajos del café Levante, descubrí una nueva manera de ver la papiroflexia, las figuras tenían
vida, eran en tres dimensiones, ya de ello me
habían hablado Gabriel Álvarez y David Brill,
pero nunca pensé en la cantidad de modelos
que el maestro sacaba de la enorme maleta
como si se tratase de conejos de una chistera
de el mas ingenioso mago.
Descubrí el “plegado en húmedo”, del
propio maestro y creador de esta modalidad y
pude contemplar casi atónito al plegado, nacimiento, de un maravillosos cisne salido de un
papel cuadrado metido entre unas toallas
húmedas.

Por
Felipe Moreno

¿Qué ventajas y que inconvenientes tengo
al plegar así?
Las ventajas que tenemos, es que al utilizar papeles de una gran calidad y de variados
colores, nos permiten conseguir modelos que
una vez secos mantienen su forma mas o menos tridimensional, también la “rigidez” finalmente obtenida hace que su duración, exposición, almacenaje y transporte sea mejor.
Como inconveniente, hablaremos del alto
gramaje de estos papeles y de la dificultad del
plegado, otro inconveniente es que hay que
disponer de mucho tiempo seguido para poder
realizar el plegado de la figura elegida.

Este hecho, despertó en mí la curiosidad
por esta manera de plegar, y poco a poco fue
convirtiéndose en mi especialización.
Actualmente el plegado en húmedo se ha
extendido y muchos plegadores recurren a esta
técnica para conseguir los efectos deseados
para sus modelos, pero me gustaría centrarme
en el plegado en húmedo que conocí del Maestro.
Desechare por ahora las otras modalidades de “plegado en húmedo” que se están
usando actualmente.
Dependiendo de la aceptación de esta
primera toma de contacto con los lectores de 4
Esquinas veremos la posibilidad de hablar y
desarrollar las otras modalidades de esta técnica.

¿Que figura voy a plegar?
El grosor del papel nos va a condicionar
la figura a plegar, también la habilidad del plegador y sobre todo el conocimiento de la figura
a realizar, debemos conocer la figura perfectamente, todos los pasos, debemos repetirla para
saber de que marcas podremos prescindir.
Esto es importantísimo, saber mentalmente donde están las líneas que nosotros imaginamos para que quede mas limpio el modelo.
Fundamental.
Eso conlleva a lo que muchos pegadores
odian y es repetir una y otra vez el modelo,
mas adelante hablo de los papeles para hacer
estas pruebas
¿Que papeles he de usar?
Los papeles artesanales de gran calidad,
tienen en su composición un componente de
“colas”, estas colas sujetan las fibras de papel,
con el humedecido del papel conseguimos que

estas uniones se liberen y den una mayor flexibilidad al papel y consigamos una mejor manipulación. También, las colas, al secarse, nos da
una mayor “rigidez” a la figura.
Los papeles que yo he utilizado en mi
aventura, han sido muchísimos, pero voy a pasar a destacar los que mas me han gustado:
Para las pruebas de “contacto”
(cuando quiero plegar una figura por primera
vez) las realizo con dos tipos de papel:
Si llevan mucho modelado o mucha tridimensionalidad, lo realizo con
papel metalizado, este papel nos permite ver donde acumula mucho papel y
también si la figura tiene doble color.
Después la figura la realizo en
papel Kraff, el marrón de embalar,
existen de varios tamaños y gramajes,
este papel ya nos permite un ligero
humedecido para su plegado y sobre todo para los pliegues finales.

Si no encuentras estos papeles, puedes
utilizar cualquier tipo de papel artesano de más
de 130 gramos, la elaboración de estos papeles,
es similar a la elaboración comercial del papel
Canson.
Ya tenemos casi todo, pero antes de comenzar a plegar, debemos elegir el modelo a
realizar, creo que es muy aconsejable realizarla
tres o cuatro veces, estudiándola figura muy
bien, comprobando el plegado, por donde acumula capas, debemos conocer todos los pros y
los contras de la figura y saber donde se encuentran los puntos débiles que nos pueden
hacer fracasar, debemos tener en cuenta que el
alto gramaje del papel que estamos usando no
nos permite realizar pruebas ni rectificaciones.
Los utensilios que debemos tener a mano son: un paño de rizo americano, pinzas de la
ropa, a poder ser de madera, gomas elásticas,
tijeras (el papel al humedecerlo crece y debemos cortar el exceso de papel), cinta de papel
especial para pintar en paredes, en España se
llama “cinta de carrocero”

Para los acabados utilizo:
Papel piel de elefante, se puede
encontrar en dos gramajes, yo siempre
he utilizado el de 90 gr./m2, es un papel
extraordinario para figuras un poco complicadas, y con acumulación de papel.
Este papel admite abundante cantidad de
humedad, incluso la inmersión del papel
en agua.
Papel Ingres Villalón de 100
gr./m2, admite por si solo cierto grado
de humedad para conseguir excelentes
acabados, pero yo lo uso para conseguir
papeles de dos colores siguiendo las indicaciones del Maestro Álvarez, usando
pegamento Imedio Adhesivo en Spray,
aplicándolo en una sola de las caras , esperando unos 25 minutos y luego pegando los dos papeles.
Esto nos hace conseguir un papel
Ingres de unos 200 gr./m2, de dos colores, con todas las características del papel Canson, que comentaremos ahora.
Papel Canson “Mi- teintes” de
160 gr/m2., para mi, el “papel por excelencia”, admite el agua y el modelado
como ningún otro.

El papel, tanto los artesanales como el
Canson, no debe tener ninguna marca antes
de ser humedecido, esto es importantísimo, el
motivo es que si existe algún pliegue, el agua
se acumulara allí y la posibilidad de ruptura
será altísima.
El papel “piel de elefante”, lo utilizaremos para figuras de más complejidad, en el
existe la posibilidad de premarcarlo antes de ser
humedecido, debido a su gran resistencia, así
como humedecer por zonas, pero el final de la
figura y acabados no son tan “bonitos” que con
los otros tipos de papel, creo que hay que experimentar para buscar y elegir el papel.

Deberemos elegir la cara del papel que
queremos que predomine en la figura acabada,
ya que existen dos en el papel Canson, una de
aspecto mas rugosa y la otra mas lisa, yo prefiero el lado rugoso.
Todo listo, colocamos el paño de rizo y
sobre él el papel Canson ya preparado, al tamaño deseado, hay que tener en cuenta el tamaño a usar. Tomamos el pulverizador y lo
humedecemos por los dos lados, es difícil explicar cuanta cantidad de agua debemos aplicar,
pero es preferible quedarse corto que no encharcar el papel, yo voy pulverizando poco a
poco por los dos lados, dándole vueltas sobre el
trapo que absorbe el excedente de agua, y
dándole palmadas para que penetre bien el
agua en el papel.
Nunca extender con la mano el agua,
creara bolsas en el papel.
Es un ritual que cada uno debe interiorizar, creo que cada plegador debe ser, mediante
la practica, el que intuya la cantidad de agua a
aplicar y como aplicársela.
Como referencia comentare mis dos indicadores, yo muevo el papel para ver su sonido,
al humedecerlo poco a poco va perdiendo ese
sonido, cuando pierde ese sonido de papel y es
como si tuviéramos un trozo de cuero, para mi
es el grado idóneo de agua. Otro indicador es el
olor, el Canson al mojarlo, tal vez por las colas
de su composición, emite un olor característico

que queda impregnado en las manos, para mi
es otro índice de que el grado de humedad es el
perfecto.
Ojo, humedecer todos los bordes bien y
bien las 4 Esquinas, son las zonas que mas
rápidamente se van a secar.
Comenzaremos por la primera diagonal,
comprobando que el papel ha crecido, con las
tijeras eliminamos el excedente de papel, hasta
conseguir el cuadrado más o menos perfecto y
a partir de allí comenzamos a pegar la figura.
El proceso de humidificación puede ser
continuo, ya que a veces se necesitan rehumedecer ciertas zonas.
A veces hay interrupciones inevitables en
el proceso del plegado de la figura, yo recomiendo humedecer toda la figura, pulverizándola con el humidificador, y envolviéndola con el
paño de rizo, esto nos permite por unos minutos, conservar el grado de humedad para después retomar el plegado.
Muchas veces debemos dejarnos guiar por la
intuición para buscar los pliegues que nos den
la tridimensionalidad de la figura, estos pliegues
son mas cortos, sobe todo a niveles de patas o
delimitaciones de los muslos de las patas, para
formar los lomos de los animales, o de la cabeza para darles la forma redondeada. Por eso lo
importantísimo que es plegar y plegar la figura
con anterioridad y saber lo que queremos conseguir.

También deberemos intentar evitar los
pliegues innecesarios para que sus marcas no
afeen la figura final. Recuerdo cuando el Maestro Yoshizawa plegó su Cisne en Zaragoza, nos
comentaba que esa figura había tardado casi 20
años en acabarla, pero verla plegar, solo marcaba puntos de referencia para conseguir un
cisne sin ninguna cicatriz de mas, la limpieza de
la figura era increíble, a veces aun me voy al
Colegio Cerbuna a contemplarla, allí hay figuras
originales suyas desde hace cuarenta años, y
contemplarlas y poder sacarlas de la vitrina y
tocarlas es una experiencia increíble.

debe perder esa rigidez de la línea recta y pasar
poco a poco gracias a la humedad del papel y la
fuerza de nuestros dedos al increíble mundo de
las curvas, ellas nos darán la tridimensionalidad, la calidez del plegado, la belleza de la curva.

Hay un momento mas difícil y delicado
para cada figura y es cuando pasa de las dos
dimensiones a la tridimensionalidad, frecuentemente es cuando se dobla por la mitad, es un
momento delicado para posibles roturas, por lo
que aconsejaría plegar todas las líneas rectas,
curvándolas para deshacer en la mayor mediada de lo posible de los ángulos rectos, dándole
ya forma a los cuerpos de las figuras. Cuanto
mas “desarticulamos” las líneas, mejor conseguiremos redondear la figura.

vamos modelando y modelando la figura, también se puede usar un chorro de aire caliente,
usando un secador de pelo, o usar las pinzas y
gomas elásticas en las zonas de máxima tensión del modelo para evitar que se nos abra,
actualmente se utiliza la “cinta de carrocero”
para inmovilizar los pliegues, fijando incluso la
figura a la mesa para conseguir su máxima estabilidad.

Este proceso es delicado y fascinante, ya
que nos permite ver como poco a poco la figura
va tomando forma y va consiguiendo su estructura final.
Se que explicar esto es dificilísimo, imaginar que nuestras manos se introducen en el
interior del modelo, y toda grosor que tocamos,

Hemos acabado la figura, aun mantiene
cierto grado de humedad, hemos de dejarla
secar, para que los aditivos del papel consoliden
de nuevo, y consigamos la rigidez y consistencia del modelo, podemos dejarla secar mientras

Otros elementos mas subjetivos, como
son la paciencia, la intuición, el cariño… que
poseemos cada uno, son elementos principales
para esta modalidad de plegado.
Yo os animaría a todos a probar esta
técnica, y si queréis podemos incluso hacer
algún tutorial de algún modelo para poder desarrollar esta manera diferente de plegar, muy
gratificante y de grandes resultados.

Notas de diseño del Dilophosaurios
Mis herramientas de diseño son bastante
limitadas, la mayor parte de mis modelos usan
combinaciones de las bases tradicionales: pájaro, rana, pez... para conseguir la distribución de
puntas que necesito.
Las proporciones puedo encontrarlas por
el método de ensayo y error con papel de prueba o mediante una planificación teórica de la
estructura del modelo, para esto me resulta
indispensable papel, lápiz y paciencia.

Por
Juanfran Carrillo

Sin embargo la imagen con membrana
en el cuello que se hizo popular en cierta
pelí-cula ha quedado grabada a fuego en el
subsconciente colectivo, y no cabe duda de que
le añade personalidad al animal. Por este motivo, comencé a trabajar en añadirla al modelo
final. Usé un injerto para hacer dos puntas que
se pueden desplegar como abanicos y que forman las membranas a los lados del cuello.

La gran cantidad de material que se encuentra ahora mismo en libros y en la red es
una fuente inestimable de información. Intento
doblar las figuras de los grandes maestros buscando el significado de los pliegues, es decir,
intentando adivinar la función de los mismos:
adelgazar puntas, dividir, hacer coincidir dos
partes... Por otro lado, el estudio detenido de
los patrones de doblado o CPs ayuda en gran
medida a entender las estructuras internas y a
desarrollar cierta intución.
Para esta figura, como en casi todas las
que hago, lo primero que diseñé fue la cabeza.
En principio, lo más característico de este dinosaurio es su doble cresta, y es lo que las primeras pruebas de diseño incluían como elemento
identificativo.
Quería la cresta de diferente color al del
cuerpo para destacarla.
La forma más fácil para mi, pero no la
única, de conseguir cambios de color en un modelo es conseguir puntas de que incluyan borde
de papel para poder envolver parte de la punta
con el otro lado del papel: la cresta usa una de
las esquinas del cuadrado.

Tengo como defecto personal que las
figuras que diseño resultan siendo más complejas de lo que en un primer momento había pensado, supongo que por la falta de experiencia y
conocimientos de diseño no consigo optimizar el
uso del papel. Por esto, lo difícil de esta figura
no es el diseño sino el plegado de la misma.
La estructura está formada por bases
simples pero los injertos dificultan el colapsado
de las mismas ya que provocan la acumulación
de bastantes capas de papel, sobre todo en el
cuello. Por eso es necesario usar un papel bastante fino.
En un primer momento no iba a añadir
dedos a las patas, pero el modelo quedaba descompensado con una cabeza detallada: boca,
cresta y membranas y el resto del cuerpo demasiado simple. Para eso es para lo que se usa
el injerto exterior. Por motivos de estética calculé las referencias para que las divisiones del
injerto exterior coincidieran con las del que se
usa en el cuello.
Espero que lo disfrutéis y que más gente
se anime a diseñar.





 

 




  
   



















     


















   

  















    







  

 

 

 

    



    
  





















  







   






  






 
  



 








 






  








Publicación de “AbeZOOdario”
de Javier Caboblanco
El maestro toledano se ha lanzado a su
segunda experiencia como autor de libros infantiles, un libro de poemas para niños al estilo de
Gloria Fuertes que presentó hace pocos días en
la Fnac de Madrid

El maestro toledano Javier Cabloblanco
se ha lanzado a su segunda experiencia como
autor de libros infantiles con la publicación de
“AbeZOOdario”, un libro de poemas para niños
al estilo de Gloria Fuertes que presentó hace
pocos días en la Fnac de Madrid y con el que
pretende enseñar a los niños “jugando”.
Es una publicación en la que cada letra del abecedario está representada por un animal con su
poema y su figura de papel, explica en una entrevista el papiroflecta toledano, que está considerado como un maestro internacional en la
técnica del plegado de papel, la cual utiliza
también
para
enseñar
en
sus
clases.
En este sentido Caboblanco destaca que ha
desarrollado un método de enseñanza de la
papiroflexia basado en la experiencia y la manera natural de aprender que tienen los niños, de
modo que hoy puede enseñar cualquier materia
escolar mediante el plegado de papel.
Esta técnica, a la que se viene dedicando
desde hace más de veinte años, fue también el
objeto de su primer libro, “Cartilla de plegados”,
al que ahora sigue este “AbeZOOdario”, que
contiene poemas ideados por Caboblanco en sus
propias clases en el colegio “Juan de Padilla”, de
Toledo, y que ha utilizado como dictados, animaciones, trabajo de enseñanza de rimas o trabajos manuales.
“De esta manera podemos aprender un
poema sobre la araña, la ballena, el cerdo, el
dinosaurio... y plegarlo de manera que te confeccionas tu propio animal para jugar con él”,

Por
Agencia EFE

explica el maestro toledano, considerado un
especialista en la materia tanto a nivel nacional
como internacional. En Francia y Alemania. Así,
aparte de España, ha enseñado papiroflexia en
Francia y en Alemania y, el próximo año, participará como maestro internacional en la Convención de Papiroflexia que se celebrará el
próximo mes de abril en Bilbao.
Caboblanco, de 46 años, recuerda que su
afición por este arte comenzó “un buen día”,
durante su etapa como estudiante de Magisterio, cuando se compró un libro de papiroflexia y
comenzó a plegar todas las figuras que aparecían en él. “Con el tiempo, esa afición se fue
convirtiendo en un pasatiempo cada vez más
cercano a mi trabajo hasta que, en el año 1991,
me hice socio de la Asociación Española de Papiroflexia y comencé a trabajar como maestro”,
relata el experto en papiroflexia.
Durante estos años son innumerables los
talleres, cursos a maestros, exposiciones, animaciones a la lectura y diferentes actividades
en las que ha participado teniendo siempre al
papel como protagonista, entre ellas en la librería “Taiga”, distinguida este año con el Premio “Librería Cultural Española”, que concede la
Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros.
En este mes de diciembre, Caboblanco
tiene una exposición sobre animales fantásticos
en la Sala Infantil de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha, un Belén en el Hotel Carlos V y una
exposición sobre Egipto en papel maché en la
Universidad Laboral.

REPORTES Y NOTICIAS

Chocogami, una dulce tradición
Sin duda alguna los retos creativos en el
origami constituyen una de las prácticas más
extendidas y comúnmente vistas. Además me
atrevería a decir que resulta ser un motor muy
importante de los procesos creativos de los actuales diseñadores y en muchos casos padre de
muchos modelos de origami. Por otro lado la
búsqueda de nuevos materiales o elementos
elaborados a partir de papel suelen ser de notable atracción por los origamistas, encontrando
figuras plegadas con las envolturas de Té, cajas, latas de gaseosas, etc. Hace ya un tiempo
se viene realizando en los eventos de origami
en Colombia concursos de diseño llamados chocogami. Es posible que muchos no conozcan el
origen de esta tradición y con gusto, a invitación de los editores de esta revista, me gustaría
ilustrar sus orígenes.
Como partícipe de la idea original creo
recordar bien como surgió todo. Durante el Encuentro de Origami Colombia en el año 2000 en
un pequeño descanso mientras compartíamos,
con junto con Jonathan Rodríguez y José Tomás
Buitrago, algunas ideas de diseño y posibilidades creativas nos topamos con lo que ahora se
conoce como el tradicional chocogami. A medida que hablábamos comenzamos a jugar y diseñar de forma espontánea algunos motivos
presentes en algunas cartas que teníamos, y
fue justamente en ese momento que mientras
Jonathan comenzaba a disfrutar de un rico chocolate que surgió la idea.

Por
Andrés Sánchez

vos generalmente de animales. La idea, entonces, consiste en plegar con el papel que cubre la
chocolatina el motivo que aparezca en la lámina 1.

Con los años en los siguientes eventos
compartimos el juego con nuestros amigos y
ellos con sus amigos hasta que poco a poco se
fue consolidando como una actividad acostumbrada de los encuentros y convenciones. Creo
que nunca dimensionamos bien como ese pequeño juego se convertiría en algo tan famoso y
tradicional en el Origami colombiano. En mi
opinión más allá de ofrecer una posibilidad de
integración entre los origamistas funciona como
un motor creativo muy potente. El hecho de no
saber que motivo va a aparecer al abrir la chocolatina aporta un elemento azaroso que sumado a el formato del papel, ofrece un verdadero
reto de diseño y composición en cuanto plegar
se refiere.
Con agrado veo ahora que el tradicional
chocogami está cruzando fronteras y ya numerosos grandes creadores han participado en
dicho concurso. Además en muchos origamistas
seguramente la experiencia ha aportado de
forma significativa al desarrollo de nuevas figuras e ideas y que sin duda nos permite encontrar inspiración en lugares inesperados. Finalmente, invito a los lectores de esta revista que
haya participado en el chocogami a que publiquen alguna de las figuras que diseñaron.

grupo en Facebook
http://www.facebook.com/group.php?gid=2008
0905842
La chocolatina en cuestión (muy tradicional en Colombia) se caracteriza por estar
recubierta por un papel con apariencia metalizada, luego internamente otro papel tipo glassine soporta una lámina coleccionable con moti-

1

Las láminas coleccionables son para completar un álbum
de historia natural publicado por la misma empresa que
fabrica los chocolates. A la fecha se han publicado unas
cinco versiones del álbum y en la actualidad es de animales
prehistóricos.

Latinoamérica en la “Origami by Children”
En este artículo mostraré la participación
de los niños y jóvenes latinoamericanos en los
últimos 5 años del concurso internacional Origami by Children” (OBC) organizado por la OrigamiUSA (www.origami-usa.org) con el objetivo
de incrementar la participación Latinoamericana
en años subsecuentes.
Durante las tres últimas décadas, la OrigamiUSA ha patrocinado el concurso OBC
(www.origami-usa.org/obc), un concurso anual
de destacados origamis realizados por niños y
jóvenes de todo el mundo. Los mejores origamis son seleccionados para ser parte de la exhibición OBC de ese año. Durante ese año la
exhibición viaja a las comunidades de varios de
los participantes donde son exhibidas en escuelas y bibliotecas locales. Para los siguientes
años la exhibición queda disponible para otras
comunidades interesadas. Iniciada en 1978, la
OBC es una fuente de inspiración para niños y
jóvenes de todas las edades para explorar su
propio potencial creativo, así como para disfrutar la creatividad de otros niños y jóvenes de
alrededor del mundo.
Para que un origami sea enviado, el participante deberá tener 18 años o menos dentro
de la fecha límite de recepción, 31 de marzo del
año en curso en que se esté enviando el origami. Los origamis no deberán estar dibujados,
pintados, adornados, pegados ni recortados.
Para mayor información solicita la forma de
envío en:

Por
Leonardo Cardoso

http://www.origamiusa.org/gallery/origami%20by%20children/200
9/thomas%20sirgedas
Los ganadores (52) del año 2008 podrás verlos
aquí:
http://www.origamiusa.org/gallery/origami%20by%20children/200
8/maya%20choi
Los ganadores (50) del año 2007 podrás verlos
aquí:
http://www.origamiusa.org/gallery/origami%20by%20children/200
7/gary%20sakamoto
Todos los datos usados para el presente
análisis fueron tomados de las 5 anteriores direcciones.
El total de modelos ganadores en los
últimos 5 concursos han sido 267 origamis.
La cantidad de 202 piezas (75.66%) han
sido para Estados Unidos, que como país anfitrión, es lógico que tenga una muy alta participación, con sus evidentes resultados. Lo anterior sesga totalmente el cálculo de resultados.
La cantidad de 65 piezas (24.34%) han
sido para el resto del mundo. Se consideró la
hipótesis que tanto la participación de países,
como de grupos de países reunidos geográficamente sería más equitativa dentro del resto del
mundo. Por lo anterior el cálculo de porcentajes
se realizó en base a las 65 piezas del resto del
mundo.

http://www.origami-usa.org/files/obcentry.pdf
RESULTADOS
Se trabajó con la información de los cinco últimos concursos, del 2007 al 2011, lo anterior nos permitió obtener resultados más confiables y equitativos, tanto en espacio como en
tiempo.
Los ganadores (60) del año 2011 podrás verlos
aquí:
http://www.origamiusa.org/gallery/origami%20by%20children/201
1/tony%20cheng
Los ganadores (51) del año 2010 podrás verlos
aquí:
http://www.origamiusa.org/gallery/origami%20by%20children/201
0/tony%20cheng
Los ganadores (54) del año 2009 podrás verlos
aquí:

La siguiente Tabla muestra los países
que han ganado el OBC (agrupados por continente), cuantas veces lo han ganado, y su porcentaje de participación respecto al total del
resto del mundo (65).
ASIA
CHINA 14
JAPON 5
INDIA
4

21.54%
7.69%
6.15%

23

35.38%

EUROPA
RUSIA
UCRANIA
FRANCIA
ESPAÑA

AMERICA
9 13.85%
CANADA
4
3
4.62%
BRASIL
7
2
3.08%
MEXICO 13
2
3.08% COLOMBIA
2
16 24.62%
26

6.15%
10.77%
20.00%
3.08%
40.00%

PRIMERAS CONCLUSIONES
1. Llama la atención la especial selección
de pocos países que han ganado en este
concurso en los últimos 5 años, solo 12.
2. Llama la atención que América (26)
quede por encima tanto de Asia (23)
como de Europa (16), pese a no contar
en sus números a Estados Unidos.
3. Llama la atención que Latinoamérica
sola, cuente con 22 reconocimientos.

4. Es muy de llamar la atención el resultado
totalmente fuera de lo común de México
(13), arriba de todos los demás países
excepto China (14), por lo que pasamos
a analizar el detalle de este país en estos
cinco últimos concursos.
Esto echa por la borda la hipótesis de
que tanto la participación de países, como de
grupos de países reunidos geográficamente sería más equitativa dentro del resto del mundo.
Algo está sucediendo en ese país.
La siguiente tabla muestra la lista de
ganadores de México en el concurso OBC, el
número de veces que lo han ganado, el porcentaje de participación respecto al total de México
(13), y los links de las fotos de las piezas con
las que ganaron.
Resto de México (6)
(46.15%).
Sebastian Arellano (2)
(15.38%)
http://www.origamiHermanas Mariana y
usa.org/node/934
Paola Cardoso Sanjurhttp://www.origamijo (7) (53.85%)
usa.org/node/806
http://www.origamiusa.org/node/3120
Ana Laura Rodriguez
http://www.origamiWoo (1) (7.69%)
usa.org/node/3119
http://www.origamiusa.org/node/3153
http://www.origamiusa.org/node/1934
Ricardo Braughton Porhttp://www.origamitas (1) (7.69%)
usa.org/node/1935
http://www.origamiusa.org/node/1735
http://www.origamiusa.org/node/1705
Valentina Rascon (1)
http://www.origami(7.69%)
usa.org/node/906
http://www.origamiusa.org/node/1738
http://www.origamiusa.org/node/903
Andrew Kwon (1)
(7.69%)
http://www.origamiusa.org/node/927
ULTIMAS CONCLUSIONES
La anterior tabla muestra la evidente
entusiasta participación de las hermanas Mariana y Paola Cardoso Sanjurjo, aunque solo han
participado en 4 de los 5 últimos concursos del
2008 al 2011.
Es de llamar la atención como un solo
par de hermanas modifican la presencia de un
país, México, dentro de un concurso internacional.

RECOMENDACIONES
Es importante buscar el desarrollo del
origami en cada uno de los países de Latinoamerica, para beneficio propio de cada uno de
ellos, como de la comunidad de la región en
general. Este desarrollo deberá estar enfocado
tanto a niños y jóvenes, como a adultos. Ojalá y
en cada país Latinoamericano aparecieran un
par de entusiastas herman@s como las de
México.
Después de conocer los resultados inesperados de este artículo (que ni yo mismo los
espera), es importante que cada uno de nosotros pensemos a futuro, a donde queremos llegar. De no hacerlo, nada valdría la pena, porque solo estaríamos dando palos de ciego en
nuestras vidas. Por eso propongo los siguientes:
OBJETIVOS A FUTURO
Difundir en cada país de Latinoamerica la
existencia de este concurso.
Entusiasmar a niños y jóvenes Latinoamericanos a participar en el concurso OBC.
Entusiasmar a maestros y papás para
que sus hijos y alumnos participen en el concurso.
Detectar a niños y jóvenes latinoamericanos con talentos naturales para el origami, y
gusto por el mismo.
Aumentar la participación de países latinoamericanos en el concurso OBC.
Aumentar la participación de niños y
jóvenes de los países latinoamericanos que ya
participan.

Lograr que Latinoamerica (22 puntos)
sobrepase en reconocimientos a Asia (23 puntos), solo es un punto de diferencia, en el concurso OBC.
Lograr que México (13 puntos) sobrepase en reconocimientos a China (14 puntos), solo
es un punto de diferencia, en el concurso OBC.
Convocar en Latinoamerica a un concurso con las mismas características que el OBC,
pero con seis meses de diferencia.

Es de llamar la atención como en este
pequeño grupo, se concentran 8 reconocimientos del concurso OBC.
Puesto que en este instante tenemos una
gran experiencia en la participación de este
concurso, y como todos nosotros somos una
gran familia latinoamericana, me ofrezco a ayudar en asesoría para este concurso OBC, a cualquier niñ@, joven, papá y/o maestro que quiera
participar.
Para cualquier duda, pregunta y/o comentario, favor de enviarlo al correo:
opnlatinoamerica@gmail.com
Bueno, hemos llegado los dos al final del
artículo, gracias. Al inicio de este, me presenté
como papá origamista mexicano. Les comento
de manera ya más personal que es una gran
satisfacción como papá el saber que mis hijas
pueden competir y ganar a nivel internacional.
También me es muy satisfactorio ver y saber
que mi país puede competir y ganar a nivel internacional.
Les pido a todos los que lean este artículo, que tomen conciencia de que también ustedes, sus hijos o sus alumnos, pueden competir
y ganar a nivel internacional, solo es cuestión
de proponérselo y trabajar de manera correcta,
con calidad. Gracias de nuevo.

ULTIMOS COMENTARIOS
Actualmente las hermanas Mariana y
Paola Cardoso Sanjurjo y su papá Leonardo
Cardoso forman el grupo de origami “Casa KanNo-Mado”.
Este grupo considera a la niña Ana Laura Rodríguez Woo (también ganadora del OBC), como
parte del mismo, por ser alumna de Leonardo
Cardoso.
Este grupo actualmente reside en el Municipio de Corregidora, dentro del estado de
Querétaro, México.
Este grupo es conducido por Leonardo
Cardoso
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NOTICIAS
III CONGRESO LATINOAMERICANO
DE ORIGAMI

DISCO DE LA ASOCIACION

Carta del Grupo Administrador:

En el contenido del disco tendremos una recopilacion con lo mejor
de la Asociacion Educativa Origami nuevo Chimbote 2011-2012,
en el cual invitamos a participar de esta.

Estimada comunidad del Origami:
Junto con saludarles y esperando que este año este lleno de grandes proyectos para cada uno, queremos anunciarles las fechas y el
tema central del Tercer Congreso Latinoamericano de Origami.
Como ya ustedes saben, el grupo escogido para ser sede del Tercer
Congreso es la Sociedad Boliviana de Origami (SBO), la cual
tiene sede en La Paz, Bolivia y el grupo seleccionado para enviar
al Invitado Latinoamericano es el grupo Asociación Educativa
Origami Cusco, de Cusco, Perú.

Si deseas inscribirte o que una de sus publicaciones aparezcan en
este CD, escribenos enviando tu diagrama, tu video o fotos al
siguiente correo:
Fecha Limite: 01 de Febrero.
origaminuevochimbote@hotmail.com
llamanos: 944-437454
Wilfredo Fiestas Otiniano

Hemos conversado ya con ambos grupos para definir las fechas y
la temática central del congreso y con mucho gusto les anunciamos que este congreso se realizara los días
17, 18 y 19 de Agosto del presente año
Y que la temática general a tratar durante este congreso será
El Origami y la Educación.
Queremos nuevamente invitarlos a participar de esta iniciativa y a
difundir esta gran noticia, que sin duda será una nueva oportunidad para intercambiar experiencias y opiniones entre todos los
participantes.
Así mismo si conocen algún grupo de Origami interesado en
participar en la iniciativa, les pedimos nos comuniquen los datos
de contacto del mismo para poder hacerle extensiva la invitación.
Les mandamos un cariñoso abrazo a todos, para que se los hagan
extensivo a todos los miembros de sus grupos.
Cordialmente,
Beatriz González Eric Madrigal

Maria Mercedes Acosta

2DO ENCUENTRO DE ORIGAMI NUEVO
CHIMBOTE, PERÚ
La Asociación Educativa Origami Nuevo Chimbote les invita
al“2do. ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE
ORIGAMI” a realizarse en Perú , en la ciudad de Nuevo Chimbote, los días 1, 2 Y 3 de MARZO de 2012, en la Univescidad Cesar
Vallejo filial Chimbote.
Campus Universitario: Urb. Los Portales Mz. H Lt. 1 - Nvo
Chimbote
Tendremos Como invitados especiales, a Origamistas de Bolivia
la “Sociedad Boliviana de Origami SBO” , de Ecuador , de Colombia “Diego Becerra” cubriendo el evento con una video conferencia, y de distintas partes de Perú : Lima, Cusco, Trujillo, Arequipa, Chimbote y mas…..
Donde haremos lo que más nos apasiona y nos divertiremos de la
forma muy peculiar como lo hacemos los origamistas , tendremos talleres, confraternización y paseos.

XV CONVENCIÓN DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PAPIROFLEXIA
La XV Convención Internacional de Papiroflexia de la AEP se
celebrará en Bilbao (España) del 28 de abril al 1 de mayo de
2012.
Nuestros invitados especiales son Quentin Trollip, Robert J.
Lang, Fumiaki Kawahata, Javier Caboblanco e Isidoro González.
Para más información, por favor visiten:
www.convencion.pajarita.org
o envíen un e-mail a la siguiente dirección:
2012@convencion.pajarita.org
El formulario de inscripción está disponible aquí:
http://convencion.pajarita.org/Bilbao2012/Inscripciones/Formul
ario.php
Y no olvidéis mandar vuestro modelo para el libro de la convención (http://convencion.pajarita.org/libro) o participar en los
concursos (http://convencion.pajarita.org/concursos )
Estamos esperándoos con los brazos abiertos en Bilbao.
Comité organizador XV convención de la AEP, Bilbao 2012

ORU Y KAMI

Para mayor información sobre Paul Espinoza, su
humor y su revista acceder al siguiente link:

http://elgallineromagazzine.blogspot.com

Por
El Pol

