
 



NOTA EDITORIAL Por Eric Madrigal 
 

El Grupo Editor de 
la Revista 4 Es-
quinas desea en-
viar una inmensa 
felicitación a la 
Asociación Valle-
caucana de Ori-
gamistas por la 

importante celebración de sus 15 
años de Convenciones y les desea 
que su proyecto de servicio se 
mantenga por muchísimos años 
más. 
 
Participé en el año 2008 como 
invitado internacional de la XII 
Convención.  Fue la primera vez 
que participaba en un evento de 
esta naturaleza y allí pude cono-
cer no solo a las personas con las 
que ya mantenía comunicación a 
través de internet; pero a muchí-
simas otras más.  A José Arley 
Moreno lo había conocido en el 
año 2004 en San José cuando 
vino a participar de un encuentro 
matemático organizado por la 
fundación Cientec.   De esa época 
conservo su maravilloso modelo 
de Jilocasín, el dragón poeta, y 
una magnífica experiencia de 
cómo dictar talleres de una ma-
nera dinámica, jocosa y eficiente. 
 

Cuatro años más tarde en la her-
mosa ciudad de Cali, conocí a 
José Tomas, a Mis Origami, a 
Jennifer y Richard y Gustavo, a 
Constanza y sus mariposas, a 
Alba Lucía y a Jonathan Rodríguez 
y su capacidad creativa. Por su-
puesto, aparte de los caleños, 
conocí a muchos de los que los 

visitaron.  Allí estaba María Mer-
cedes Acosta de Bogotá y Juan 
Fernando aún ni siquiera novios 
(aunque sospecho que allí em-
pezó todo),  Elizabeth Montoya de 
Medellín, Santiago Ponce y JuanC 
Landeta de Ecuador y por supues-
to, Marcio Nogushi mi gran amigo 
y co-soñador para los ideales del 
Origami Panamericano. 
 

Varias cosas ocurrieron allí tam-
bién por primera vez.  Uno de los 
talleres que dicté trataba sobre el 
concepto de la Excelencia en el 
Plegado y de alguna manera pre-
conizó las bases de lo que poste-
riormente conformaría, junto con 
María Mercedes y con Beatriz 
González de Chile, los Congresos 
Latinoamericanos de Origami.  En 
una restaurante, frente a la sede 
de la convención, nacieron tam-
bién las Justas del Madrigal y se 
definió al Oso Jucumari como el 
modelo para el primer concurso 
internacional; y durante el taller 
“Pato al agua” de plegado en 
húmedo nacieron los Retos con el 
diseño de un patito.  Estos ele-
mentos fueron creados desde Cali 
para el estímulo de la creatividad 
latinoamericana. 
 
Todo esto y más ocurrió en una 
sola de las convenciones, ¿qué de 
experiencias, eventos, anécdotas, 
creaciones habrán ocurrido en 
catorce convenciones más? Cali, 
Cali Bella, la Progenitora de todas 
las Convenciones de Origami en 
Latinoamérica. 
 

¡FELICIDADES! 

 

           

 

 

 

Diseño de Portada y Contraportada: Ares Alanya 
Modelo de caña de azucar completa: JuanSe Landeta 
Modelo de cañas cortadas y apiladas: Eric Madrigal  
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Origami Colombia:                                                               
15 años en pro del plegado del papel. 

Por                               
José Tomás Buitrago 

 

A fines del año 1995 José Arley 

Moreno presentó ante la 

Asociación Vallecaucana de 

Origamistas, ASVOR,  un 

proyecto de una reunión de un 

fin de semana para convocar 

mucha gente alrededor del 

plegado del papel, el cual tomó 

vuelo en 1997 cuando nos 

lanzamos a realizar el Primer 

encuentro Colombiano de 

Origamistas; con recursos 

propios se mandaron a hacer 

pósters y calcomanías, se hizo 

una convocatoria y se habló con 

el Colegio León de Greiff (en 

Cali) para hacer el evento, que 

duró solo hasta el domingo al 

mediodía. Participaron 55 

personas, incluyendo a Jeremy 

Shafer de Estados Unidos y 

representantes de Cali, Bogotá y 

Manizales. Se pensó en ese 

momento que el evento fuera 

itinerante, cambiando de sede y 

al repetirse en 1998 en Cali (con 

77 participantes y asistencia de 

Venezuela y Estados Unidos), se 

escogió como sede siguiente a 

Manizales, ya que era la 

delegación más numerosa que 

había asistido y posteriormente 

sería Bogotá. Las cosas dieron 

otro giro y se quedó el 

encuentro en Cali, el cual fue 

subiendo su participación y se 

extendió internacionalmente, 

siendo el pionero en las 

convenciones de la región. Las 

últimas versiones de Origami 

Colombia han convocado a unos 

130 plegadores. Esta edición 

especial de Origami Colombia, 

es la decimoquinta, estamos 

cumpliendo nuestro aniversario 

de cristal.  Por Origami 

Colombia han desfilado muchas 

personas de 14 países y de 11 

departamentos colombianos, 

que nos han dejado 

innumerables recuerdos y 

anécdotas, algunos siguen fieles 

a este evento.  Esperamos que 

sean muchos más en encuentros 

venideros. 

En los encuentros de 

origamistas se comparte, se 

intercambia información, dia-

gramas, modelos y mucho más. 

El esquema del encuentro se 

basa en clases que se toman de 

un menú, de acuerdo al interés 

y nivel de plegado. Hay espacios 

de plegado libre y se hacen 

actividades lúdicas como 

concursos y juegos.  Uno de los 

hitos de Origami Colombia es su 

tradicional piñata (con muchos 

premios). Otros incluyen 

chocogami (plegar los modelos 

de los cromos coleccionables 

que vienen en una chocolatina) 

y los espontáneos, así como 

intercambios de tarjetas artís-

ticas, carreras de observación, y 

plegado en formato grande, 

entre otras. 

 

 



La Asociación Vallecaucana de 

Origamistas, ASVOR, edita 

desde su primera versión, el 

libro del encuentro, una 

recopilación de modelos 

enviados por creadores de 

varios países. Los modelos 

varían en complejidad y 

temática, la mayoría de ellos 

creados en el transcurso del 

último año, inéditos. Cada figura 

merece reconocimiento, incen-

tiva futuras creaciones y hace 

que esta antología anual de 

modelos le diga a los 

origamistas de cualquier parte 

que compartir los modelos es lo 

que mantiene vivo al origami.   

Origami Colombia ha sido la 

base para la formación de 

muchos grupos regionales 

colombianos, por no decir todos, 

y de algunos latinoamericanos 

como el caso de Chile, Perú 

(Lima) y México y como 

referencia para otros países que 

se motivaron a realizar 

convenciones como Ecuador, 

Venezuela, Perú (Cusco) y de 

ciudades colombianas como 

Pereira, Popayán, Chiquinquirá, 

Tunja, Bucaramanga, Medellín y 

Bogotá. Como un comentario 

interesante, todos estos eventos 

se han concentrado en el 

segundo semestre de cada año, 

siendo el mes de octubre el 

preferido para realizar 

convenciones, una cada fin de 

semana de ese mes. 

Origami Colombia ha sido un 

hecho gracias a la constancia, 

que de forma altruista ha 

promovido el plegado del papel. 

Una de las razones para que 

haya llegado a su decimoquinta 

edición es que siempre se ha 

hecho en el mismo mes 

(noviembre), y esto hace que 

los participantes lo tengan como 

referencia y asistan año tras 

año. Y así, en cada noviembre, 

Cali es la sede de los plegadores 

de papel, que siempre estamos 

en permanente aprendizaje. 

Esperamos que Origami 

Colombia tenga muchas 

ediciones en los años siguientes 

y sigamos contando con la 

asistencia y colaboración de los 

amantes del plegado del papel.  

Hay que tener en cuenta de 

donde viene esta oleada de 

grupos y convenciones en 

nuestra región. Conociendo de 

dónde venimos tendremos la 

posibilidad de saber para donde 

vamos. 

La Asociación Vallecaucana 

de Origamistas, ASVOR, con 

sede en Cali, Colombia, es una 

organización sin ánimo de lucro 

cuyo principal objetivo es 

divulgar, fomentar y extender la 

práctica del plegado del papel 

en todas sus facetas, por todo el 

Valle del Cauca y todo el país. 

Desde fines de la década de los 

80 del siglo pasado, la Aso-

ciación viene convocando plega-

dores de la región, ha realizado 

incontables exposiciones, cursos 

y talleres, siendo el Encuentro 

Colombiano de Origamistas, 

evento anual, su mayor 

resultado.  El origami está siem-

pre en permanente evolución y 

como grupo se puede dar a 

conocer de una mejor forma 

todas las tendencias y cate-

gorías del plegado del papel.   

 

 



ORIGAMI COLOMBIA 15 AÑOS 

Cordial saludo. 

Queremos extender la invitación para participar del decimoquinto 

Encuentro de Origamistas, Origami Colombia 15 años, que se llevará a 

cabo del 11 al 14 de noviembre de 2011 en Cali, Colombia. 

Esta es la primera convención hecha en Latinoamérica. Desde 1997, en 

cada noviembre, hemos disfrutado del arte del plegado del papel. 

Reúnase con nosotros y tome parte de las clases, talleres y conferencias, 

de los concursos y de la tradicional piñata. Este año 2011 tendremos la 

participación de plegadores de muchas regiones de Colombia, así como 

de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, República 

Dominicana y Venezuela. 

Más información: 

Correo electrónico: origami_colombia@hotmail.com 

 y 

Blog: http://encuentroorigamicolombia.blogspot.com 

 

Por favor divulgue este evento con todos los que  

les guste el plegado del papel. 

 

Los veremos en Cali, para doblar durante el encuentro. 

 

 

Comité Organizador 

ORIGAMI COLOMBIA 15 AÑOS. 
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El Grupo Editor de la Revista 4 Esquinas desea enviar una inmensa felicitación a la Asociación Vallecaucana de Origamistas por la importante celebración de sus 15 años de Convenciones y les desea que su proyecto de servicio se mantenga por muchísimos años más.



Participé en el año 2008 como invitado internacional de la XII Convención.  Fue la primera vez que participaba en un evento de esta naturaleza y allí pude conocer no solo a las personas con las que ya mantenía comunicación a través de internet; pero a muchísimas otras más.  A José Arley Moreno lo había conocido en el año 2004 en San José cuando vino a participar de un encuentro matemático organizado por la fundación Cientec.   De esa época conservo su maravilloso modelo de Jilocasín, el dragón poeta, y una magnífica experiencia de cómo dictar talleres de una manera dinámica, jocosa y eficiente.



Cuatro años más tarde en la hermosa ciudad de Cali, conocí a José Tomas, a Mis Origami, a Jennifer y Richard y Gustavo, a Constanza y sus mariposas, a Alba Lucía y a Jonathan Rodríguez y su capacidad creativa. Por supuesto, aparte de los caleños, conocí a muchos de los que los visitaron.  Allí estaba María Mercedes Acosta de Bogotá y Juan Fernando aún ni siquiera novios (aunque sospecho que allí empezó todo),  Elizabeth Montoya de Medellín, Santiago Ponce y JuanC Landeta de Ecuador y por supuesto, Marcio Nogushi mi gran amigo y co-soñador para los ideales del Origami Panamericano.



Varias cosas ocurrieron allí también por primera vez.  Uno de los talleres que dicté trataba sobre el concepto de la Excelencia en el Plegado y de alguna manera preconizó las bases de lo que posteriormente conformaría, junto con María Mercedes y con Beatriz González de Chile, los Congresos Latinoamericanos de Origami.  En una restaurante, frente a la sede de la convención, nacieron también las Justas del Madrigal y se definió al Oso Jucumari como el modelo para el primer concurso internacional; y durante el taller “Pato al agua” de plegado en húmedo nacieron los Retos con el diseño de un patito.  Estos elementos fueron creados desde Cali para el estímulo de la creatividad latinoamericana.



Todo esto y más ocurrió en una sola de las convenciones, ¿qué de experiencias, eventos, anécdotas, creaciones habrán ocurrido en catorce convenciones más? Cali, Cali Bella, la Progenitora de todas las Convenciones de Origami en Latinoamérica.



¡FELICIDADES!
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