
TALLER DE ORIGAMI CREATIVO (PAPIROFLEXIA)
Taller para familias

ORIGAMI es el arte japonés de plegar el papel. La palabra “ori” 

proviene del verbo oru, que significa doblar, plegar y, la palabra 

“gami”: proviene del vocablo kami, que significa papel.

 Traducido al español como papiroflexia, este arte milena-

rio japonés, ha trascendido las fronteras niponas para conver-

tirse en un referente a nivel mundial, no sólo por su capacidad 

de convertir a una simple hoja de papel en una figura estética, 

sino también por sus propiedades científicas de desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático y de efectos terapéuticos en 

enfermedades como el Alzheimer.

 En el marco de la exposición “El pliegue según el plie-

gue” de David Rodríguez Caballero, el taller de Origami Creativo 

se desarrollará con el objetivo de que los participantes adquie-

ran las destrezas básicas del plegado japonés y la realización de 

figuras de distintos grados de dificultad siguiendo las instruc-

ciones específicas para su realización. Las figuras serán adap-

tadas a la edad de los participantes y su grado de habilidad para 

la manipulación del papel, la consecución lógica de los pasos y 

la culminación de las figuras.

INFORMACIÓN

Fechas: 15 y 29 de septiembre de 2018.

Horario: de 11 a 12,30h.

Instructora: Amalfy Fuenmayor Noriega. Doctora en Dere-

chos Humanos, Master en Sistema educativo japonés. Artista 

y cuentacuentos.

Dirigido a público infantil: a partir de 8 años pueden participar 

sin acompañante, desde los 5 años hasta los 8 se recomienda el 

apoyo de un adulto. 

Precio por persona: 7€ (materiales incluidos)

Aforo: mínimo de participantes 10 y máximo 15 (sin tener en 

cuenta a los representantes que vengan acompañando a los ni-

ños entre 5 y 8 años).
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