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Mini Neo 12da Edición
Palabras de Edición
En este mes muy especial, tenemos una
sorpresa: la entrevista a Manuel Pérez
Trastoy. Tal vez no lo conozcan, él es un
origamista grandioso que, pese a no tener
vista (es ciego), pliega como si tuviera ojos
en las manos. Es un origamista fabuloso y
mágico, ya que en sus manos tiene mucho
talento para doblar. Es un maestro que ha
enseñado en convenciones, tiene sus
propias creaciones, pinta y hace origami
interactivo, ya que a sus modelos les añade
cosas de uso cotidiano. Disfruten su
entrevista que él mismo contesto a mi
correo; espero que les guste.

Este año queremos seguir con el mismo
nivel de buen material y queremos que nos
ayudes, enviando tus diagramas inéditos a
la revista, para poder publicar cada mes.
Así que sigan creando que Mini Neo les
solicitará sus modelos para poder
publicarlos.
Cualquier duda o consulta háganlo saber al
equipo Mini Neo o a mi correo particular
que encontrarán en la página de contenido
de esta revista.

También tenemos el diagrama que Graciela
Vicente nos facilitó, de su belén, para
nosotros. Espero que lo disfrutéis.
Esperamos que estas dos sorpresas, que
también me agradan a mí sean para
ustedes como un regalo navideño.
Disfrutad con sus amigos y familiares que
estas fechas son grandiosas.
Agradecemos a los que nos han ayudado
en todo el año enviando sus trabajos y
dejándose entrevistar, enseñando sus
historias que nos han sorprendido a todos
nosotros.

Descarga las ediciones de Mini Neo en:
http://neorigami.com/neo/

”Virgen María y Niño Jesús”
plegada y diseñada por Graciela Vicente
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PESEBRE

Graciela Vicente, 2011

VIRGEN MARIA Y NIÑO JESUS
Plegado en húmedo, tamaño recomendado 20x40
Hacía mucho tiempo que quería crear una figura como esta pero me faltaba el truco de la bolita para que quedase bien.
Así, esta figura surgió a partir de que Ángel Morollón me enseñase a hacer su virgen del Pilar que usa el mismo truco.
Necesitaremos tanto para esta figura como para s. José, una hoja Canson 2x1 y dos bolitas de papel seda cuyo tamaño
variará dependiendo del gusto de cada uno.
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Introducir la bola
de papel seda, para
que de volumen y
aguante la forma.

Marcar para formar una
base de bomba procurando
no dejar marcas en el centro
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Realizar una base de bomba como
en el primer paso.
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b

a

Detalle de la parte trasera

Hundido

Acercar el niño a la madre doblando como se indica
pero sin marcar del todo las líneas.

Modelar
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S. JOSE
Interpretación libre del s. José creado por Ángel Morollón.

1

2

3

Introducir la bola
de papel seda, para
que de volumen y
aguante la forma.

Marcar para formar una
base de bomba procurando
no dejar marcas en el centro
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Modelar

Manuel Pérez Trastoy – Un ejemplo para el mundo
Entrevista por Juan Arriagada
¿Dónde vive? País y ciudad donde reside usted.
Nací en un pueblecito llamado San Ciprián, provincia
de Orense, en Galicia, España. A la edad de nueve
años encontré una bomba y por querer saber lo que
tenía en su interior, cogí un martillo y al tercer golpe
estalló, y por eso me quedé ciego. Actualmente vivo
en Ubrique, provincia de Cádiz, Andalucía, España.
Aquí llegué procedente de la Coruña, Galicia, en 1963
como director de la Agencia de la ORGANIZACIÓN
NACIONAL DE CIEGOS, de la que estuve al frente hasta
que me jubilé en el año 1998.
¿Tiene familia?
Estoy felizmente casado con una andaluza. Buena
esposa y mejor madre, María del Carmen García
Ordóñez, desde 1960 y tenemos seis hijos, nueve
nietos y dos bisnietos.
Sabemos que usted es ciego y sus habilidades
grandiosas con el origami. ¿Qué significa para usted
el origami?
Para mí el origami es una maravillosa actividad, para
que la mente esté siempre en funcionamiento. En
España tenemos una gran Asociación de Papiroflexia
"La Pajarita", AEP, a la cual me siento orgulloso de
pertenecer ya que, gracias a ella y a
las amables y maravillosas personas
que la componen, he podido
demostrar que los que tenemos
alguna
discapacidad,
podemos
conseguir muchas cosas.

CIEGOS DE ESPAÑA pude realizar mis estudios, entre
ellos, la carrera de piano.
¿Para usted, el origami es una fuente de trabajo o
solo lo hace como arte y pasatiempo?
El origami solamente lo practico como arte y
pasatiempo.
Muchos hemos visto los buenos videos de su web y
de cómo pliega papel y la magia de sus manos,
cuéntenos más acerca de sus trabajos.
Hace seis años, recordando lo que había aprendido en
el colegio relacionado con el origami, cogí papel y
navaja, y me dispuse a doblar y cortar para hacer
tiritas y, con ellas, confeccionar un marco para una
foto de mi querida madre. Pues sí. Antes de conocer la
maravillosa cizalla, que es la que hoy utilizo, lo hacía
con una navaja. La pega de la cizalla era que, al ser
ciego, no podía cortar las tiritas a la medida que
necesitaba. Así pues, me inventé unas reglas de
madera para ponerlas delante del papel a cortar y de
esta manera me salen a la medida que yo deseo.
Desde entonces, no he dejado de fabricar artilugios.
Para ver cómo realizo mis trabajos, pueden visitar mi
página web: www.pereztrastoy.com

Díganos cómo fueron sus comienzos
en el origami.
Mis comienzos con el origami
empezaron en un colegio de la
Organización Nacional de Ciegos de
España en donde, entre otras
manualidades, nos enseñaban a
hacer figuras de papel. Gracias a este
maravilloso colegio de la fantástica
ORGANIZACIÓN
NACIONAL
DE
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esfuerzo tratar de conseguir las metas que
uno se proponga. Muchas personas me
preguntan: Si usted no ve, ¿cómo puede
realizar todos esos artilugios? Y yo les
contesto: Yo no hago las cosas con los ojos,
sino con las manos.
Además de origami, ¿qué hace? He visto que
en su web está tocando el piano, cuéntenos
de eso y si tiene otro pasatiempo.
Mi tiempo lo empleo en tocar el piano, la
papiroflexia y cuidar un pequeño huertecito
que tengo en la terraza de mi domicilio. Allí
cosecho lechugas, pimientos, tomates,
cebollas etc. Le tengo riego automático
instalado por mí mismo.
¿Tiene alguna técnica preferida?
La única técnica que utilizo es entrelazar las tiritas de
papel. Según las figuras que vaya a realizar, las corto
más anchas o más estrechas, y con ellas llevo a cabo
todos mis trabajos. La base primordial para hacerlo
consiste en coger cuatro tiritas, unirlas bien unidas y,
una vez hecho esto, se doblan en la punta a un
centímetro o centímetro y medio, aproximadamente,
y una a una se van cruzando para hacer un cuadrado.
El cuadrado es la base para hacer todos los modelos
como por ejemplo, la flor, el rombo, el capullo o
pirámide, las aspas de molino, y muchos más que,
una vez entrelazados tirita a tirita, se consiguen
formar las figuras que pueden contemplar en mi
página web.

¿Cuáles figuras hace? ¿Cuáles realiza con frecuencia?
Las figuras que confecciono son muy variadas:
lámparas de techo, de sobremesa, de pie, joyeros,
portalápices, papeleras, cestas, camiones, autobuses,
marcos, vacía bolsillos, mesas con sus sillas o su sofá y
sus sillones, etc., todas inventadas por mí. Las voy
realizando según las he ideado en mi mente.
Además de plegar, ¿usted pinta y encola sus figuras o
le da un acabado para que sus figuras queden
firmes?
Para Los trabajos que yo hago los materiales que
utilizo son: cartulina de distintos colores o papel
escrito en el sistema braille que yo reciclo de las
revistas que ya he leído. Las figuras de cartulina no las

Quiero decirle que mucha gente lo admira y
es ejemplo para miles de personas. ¿Qué
opina de nuestra admiración hacia usted?
En cuanto a las personas que admiran mis
trabajos, he de agradecérselo mucho. Pero
lo que yo hago no tiene mayor importancia
ya que nosotros, los ciegos, podemos hacer
casi todo menos ver. Me pregunto: ¿quién
puede hacer todo, el que ve o el que no ve?
Tanto el que ve como los que estamos
privados de este maravilloso sentido,
estamos limitados a muchas cosas. Lo que
hay que hacer es no arrinconarse, sacar
fuerzas de flaqueza y con voluntad y
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que hice fue en la Sala Municipal de
Exposiciones de la AISS de Ubrique,
organizada por la Real Hermandad Nuestro
Padre Jesús Nazareno, en el 2009. Otra tuvo
lugar en el Convento de Capuchinos en el
2010, organizada generosamente por el
Museo de la Piel ubicado en el mismo
Convento, dirigido fantásticamente por la no
menos fantástica, Maribel Lobato con la
colaboración de Francisco Solano.
tengo que pintar, incluso combino tiritas de distintos
colores. Las del sistema braille sí, porque es papel
blanco. Una vez terminadas las figuras, les aplico una
fina capa de almidón o cola de carpintero, y una vez
secas, procedo a pintarlas o barnizarlas y con ello le
doy una textura muy fuerte.
Cuéntenos si ha participado en alguna convención.
He participado en tres convenciones internacionales
de papiroflexia. En la de Valencia en el 2006, en la del
Escorial, Madrid en el 2007 y en la de Sevilla en el
2010.
Como ejemplo para miles de personas, incluso para
mí, y hablando en nombre esos miles de origamistas,
¿ha asistido a otras convenciones o talleres
internacionales?
No. Solamente he participado en las tres
mencionadas. El pasado año recibí una invitación para
participar en una convención de Venezuela de mi
querida amiga y maravillosa mujer Elva
Villegas, una gran origamista, a la cual no
me fue posible ir, con dolor de mi corazón,
por motivos familiares.

¿Conoce a otros origamistas que tengan
alguna clase impedimento?
Sí, tengo un compañero y mejor amigo, también
ciego, que hace trabajos de papiroflexia como yo. En
junio del 2010 mi amigo, Alfonso Sáez Lalana, y su
servidor hicimos una exposición en la Dirección
Administrativa de la Organización Nacional de Ciegos
de Jerez de la Frontera.
¿Un momento difícil del origami para usted?
Pintar o barnizar mis piezas. Se preguntarán: ¿Cómo
puede saber, siendo ciego, qué color de pintura debe
aplicar? Muy sencillo: En la base del bote le pongo en
puntos el nombre de la pintura. Este sistema de
puntos, que leemos con los dedos, fue inventado por
el gran Louis Braille que se quedó ciego a los tres
añitos. Este sistema lleva el nombre del inventor:
Alfabeto Braille. Gracias a su invento los ciegos del
mundo entero hemos podido tener acceso a la
cultura.

Me gusta mucho su taller, cuéntenos sobre
él. ¿Está en su casa?
Sí, mi taller está instalado en un salón de
unos 90 metros cuadrados. En él se
encuentran casi todas las figuras que yo
confecciono. Muchas están repartidas por
distintos puntos de España. En este salón
doy talleres a niños de los centros escolares
de este maravilloso pueblo llamado
Ubrique. Y también salen estas figuras del
taller para hacer exposiciones. La primera
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¿Tiene alguna figura preferida o que más le
guste?
Sí. Le tengo mucho cariño al marco que le
hice a la foto de mi querida Madre.
¿Le gustaría recibir invitaciones de otros
países para asistir a sus convenciones?
Respuesta: Me gustaría que me invitaran, y
con mucho placer acudiría, siempre y cuando
las circunstancias me lo permitieran.
¿Algún sueño que usted tenga?
Mi frustrado sueño sería conducir un
vehículo.
¿Un Origamista en especial que usted
admire?
Admiro muchísimo a mi gran amiga, ya mencionada,
Elva Villegas. Gracias a ella se están conociendo mis
trabajos en todo el mundo.
¿Qué le diría a gente con impedimentos?
Mi consejo a las personas que carezcan de la vista o
con cualquier otra discapacidad: que no se
arrinconen, que luchen, que con lucha, esfuerzo y
tesón, consigue uno lo que pretende.

Por último, qué le diría a nosotros como origamistas
y a otros que no tienen que ver con este arte.
Como origamista ciego, quiero manifestar mi
agradecimiento a los grupos organizadores de las
convenciones internacionales de papiroflexia de
Valencia, Madrid y Sevilla, incluidos los participantes
asistentes a las mismas, por el trato tan cariñoso que
me han demostrado en todas ellas. Aunque un poco
lejanas en el tiempo, siempre presentes en mi
corazón. A los que no tienen nada que ver con este
arte, les diría que se animen a participar en este
maravilloso mundo del origami.
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Sabías que…
Información de diagramación
Nota por Liliana Badillo
El sistema de diagramación que es utilizado
actualmente fue inventado por Akira Yoshizawa,
Robert Harbin y Samuel Randlett y es conocido como
sistema Yoshizawa-Randlett. El primero en proponer
este sistema fue Yoshizawa en su libro “Atarashi
Origami Geijutsu”, mediante el uso de líneas y flechas.
Robert Harbin dio nombres a algunas bases y
finalmente el sistema refinado aparece en el libro
“The Art of Origami” de Samuel Randlett.
Éste sistema es el lenguaje con el que se comunican
origamistas alrededor del mundo y consiste en líneas
y flechas. Las líneas pueden ser de dos tipos: con
líneas que representa el pliegue tipo valle y con

puntos y líneas que representan el pliegue tipo
montaña. Mientras que las flechas sirven para
expresar movimiento.
Para poder reproducir una figura de origami, es
necesario tener mucho cuidado y paciencia al estudiar
el diagrama. Un consejo bastante difundido entre
todos los origamistas para estudiar un diagrama es
que cuando un paso no sea muy claro, se debe mirar
al siguiente para analizar el resultado y así intentar
reproducirlo.

“Símbolos generales
para el doblado” tal y
como aparece en 4
Esquinas : revista
latinoamericana de
origami

Fuente: Wikipedia y “Origami: from angel fish to zen” de Peter Engel.
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Neograma
Bueno en esta edición será autores y libros.
Trata de solucionarlo.
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Horizontales:
1-H: Libro de Matthew Gardiner (10+7)
5-H: Creador francés, gran admirador de los
trabajos de Akira Yoshizawa. Se hizo muy popular
a raíz de exponer un gran número de elefantes de
origami (5+8)

36-H: Libro de Lewis Simon, Bennett Arnstein y
Rona Gurkewitz (7+7+9)
38-H: Creador canadiense experto en aviones de
papel (5)

8-H: Libro de Nicolas Terry (7+2+4)

40-H: Autor de un Sherlock Holmes y un Charles
Chaplin (8+7)

11-H: Profesor de matemáticas. Autor de un
excelente oso de anteojos que fue mostrado en
una convención colombiana (4)

43-H: Creador japonés. Tiene un pez gato gigante
diagramado en un libro de la convención
Tanteidan (3+6)

12-H: Escultora escocesa. Crea vestidos
combinando alambre y papel. También utiliza el
plástico en sus obras (6)

44-H: Autor del libro ‘30 Fold-by-Fold Projects’ (9)

13-H: Libro de Toshikazu Kawasaki (3+8+5)
14-H: Libro de John Montroll (2+7)
16-H: Su cesto de Pascua está diagramado en un
libro de Rick Beech (9)
17-H: Es uno de los padres del moderno sistema
de diagramado (3+8)
19-H: Arte antiguo. Palabra japonesa que designa
las figuras creadas doblando papel (7)
20-H: En las noches del mundo de la papiroflexia
aparecen monstruos de papel (7)
21-H: Creadora italiana perteneciente a CDO.
Tiene un ratón y una pequeña flor diagramados
en los ‘Quadrato Magico’ (5)
25-H:
Libro de
Ulldemolins (7+2+9)

José

Maria

Chaquet

26-H: Coautor del libro ‘Paper Conceptions’ (6+5)
28-H: Autor del libro ‘Origami Bonsai’ (7)
29-H: Japonés. Autor de un sapo cuyo CP está
publicado en una revista Tanteidan (7+6)
31-H: Palabra japonesa que significa ‘cortar’ (4)

45-H: Autor del libro ‘Papiroinsectos’ (6+5)
49-H: Singapurense. Ha creado un conejo que
tiene el atractivo de admitir varias poses:
sentado, agachado, saltando, estirándose para
alcanzar una rama elevada, etc. (3+3)
51-H: Autor del libro ‘Origami for the Enthusiast’
(4+8)
53-H: Autor del libro 'Safari' (9)
54-H: Libro de Vicente Palacios (8+2+2+8)
56-H: Libro de John Montroll (7+3+4+3+5)
57-H: Japonés. Autor de unos módulos en forma
de paralelogramo con los cuales Toshie Takahama
creó la ‘joya Toshie’ (6+9)
62-H: Autor del libro ‘Skeleton of Tyrannosaurus
Rex’ (5)
64-H: Francés nacido en Marruecos. Una de sus
figuras más populares es una iguana con escamas
y cuerpo articulado (4+6+7)
65-H: Autor de una máscara de gorila diagramada
en un boletín BOS (3+5)
66-H: Nacida en Rusia, vive en Sudáfrica. Es
autora de la estrella ‘Robin’ (10)

34-H: Libro de Robert Harbin (3+8+3+2+5+7)
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67-H: Japonés. Hizo su propio autorretrato
mediante el plegado en húmedo, una técnica
inventada por él (5+9)
68-H: Es autor de un libro publicado por
Origamihouse (9+5)

69-H: Fue el primer educador que introdujo el
juguete y la actividad lúdica para aprender,
incluyendo también actividades de papel plegado
(9+7)

Verticales:
1-V: Creó una caja de ingenioso plegado,
diagramada en un boletín Pajarita (4+8)
2-V: Es autor de un delfín diagramado en un libro
de la convención OUSA (7+4)

18-V: Norteamericano. Participó en la convención
de Colombia del año 2011. De él citaríamos una
estrella doblada con un billete de 5 dólares.
También es destacable su habilidad para hacer
pins de corazones a partir de billetes (4+5)

3-V Japonés. Tiene una figura de Santa Claus
diagramada en un libro de la convención
Tanteidan (9+5)

22-V: Tiene publicado un libro con 40 modelos
propios (4+6)

4-V: Libro de Gay Merrill Gross (2+7+9+2+4+10)

23-V: Creador británico. Ha escrito más de 30
libros de origami (4+8)

5-V: Autor del libro ‘Origami gli Insetti’ (7+6)
6-V: Nacido en Canadá, tiene también la
nacionalidad estadounidense. Profesor en ciencia
computacional, apareció en el documental de
origami ‘Between the folds’ (entre pliegues) por
sus estudios sobre el plegado de las proteínas
(4+7)
7-V: Durante la convención de Lyon 2012 creó un
original y simpático alienígena de gran cabeza (9)
9-V: De nacionalidad alemana, su gran aportación
al origami lo constituyen los videos donde enseña
a plegar figuras de nivel intermedio y complejo
(4+5)
10-V: Japonesa perteneciente a NOA. De su
extensa obra citaríamos ‘Box in a box’ (una caja
dentro de otra) (9+5)
15-V: Creador español. En el mundo anglosajón
es conocido por su modelo ‘Whistle that
whistles’, que imaginamos que es el ‘Pito que
pita’ (5+5)

24-V: En un boletín Pajarita escribió un magnífico
artículo homenajeando a su compañero del
Grupo Valenciano, Ángel Guitarte (5+7)
27-V: Creador vietnamita. Autor de un cisne de
alas desplegadas a partir de un triángulo (5)
30-V: Japonés. Un solo libro de la serie ‘Works
of…’ no es suficiente para un autor tan prolífico
(7+6)
32-V: Uno de sus modelos más conocidos es un
libro de 4 páginas (4)
33-V: Tiene un dragón de cola larga diagramado
en el libro ‘Origami Monsters and Mythical
Beings’ (5)
35-V: Español. Ha creado un excelente camaleón
con una cola bien enrollada, y con unos ojos tan
reales, unos ojos independientes que apuntan
cada uno a una dirección distinta (3)
36-V: Española. Profesora de un instituto
madrileño. Entre sus muchos trabajos
destacaríamos teselaciones de gran complejidad
(4+6+7)
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37-V: Creador Boliviano. Su magnífico submarino
ya ha navegado alrededor del mundo (5)
39-V: Su rinoceronte a partir de un rectángulo
está publicado en el libro ‘The New Origami’ (5+6)
41-V: Taiwanés. Su gato sentado tiene CP en su
página Flickr (3)
42-V: De ese autor francés llama la atención las
curiosas, sorprendentes y fascinantes máscaras
hechas con el cartón desechable de los rollos de
papel higiénico (6+7)
46-V: Español perteneciente al Grupo Valenciano
(grupo que se reúne los miércoles en Japon.es).
Destacaba por sus múltiples actividades en torno
a la papiroflexia: plegaba figuras de origami
gigante, hacía plegaderas de boj, era experto en
módulos chinos, estaba siempre a la última en
temas papirofléxicos y todo lo acompañaba con
su gran sentido del humor (8)
47-V: Tiene un oso panda diagramado en una
convención OUSA (4)
48-V: Gran plegador y creador peruano. Ha
plegado admirablemente el ‘dragón anciano’
(según sus propias palabras) de Satoshi Kamiya.
De entre sus obras citaríamos una alpaca (6)

49-V: Ha construido un ingenioso mecanismo
robótico que sujeta una grulla de papiroflexia y
logra hacer batir sus alas (7)
50-V: Creador de la India. Es experto en el
plegado de figuras gigantes de origami, entre las
cuales mencionaríamos una jirafa, un dinosaurio
y un dragón (8+7)
52-V: Libro de Román Díaz (7+7)
55-V: Chino hongkonés. Sus obras basadas en la
simetría y la simplicidad son de gran belleza. Sus
diagramas tienen pocos pasos pero no son para
principiantes, ya que contienen colapsos que han
de ser descifrados. Muchos de sus modelos
fueron publicados en libros de Vicente Palacios
(6+4)
58-V: Papiroflecta español muy activo durante la
década de 1960. Conoció a Ligia Montoya cuando
ella ya había iniciado su declive, intentando sin
éxito que ella retomara el origami (3+3)
59-V: Colombiano. Ha creado un ‘dios sol’ (9)
60-V: Creador boliviano. Su excelente gatito fue
portada de un boletín Pajarita de la AEP (8)
61-V: Peruano. Considera que la complejidad no
ha de ser un impedimento para enseñar una
figura
(5)
63-V: Autor del libro ‘Genuine Origami’ (7)

¿CÓMO TE FUE CON EL NEOGRAMA?
¡VOS PUEDES COMPLETARLO!
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El Anterior Neograma
¿Lograste completar el Neograma anterior? Bueno, si no pudiste acá esta la solución.
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Descubre el Modelo Oculto
La siguiente foto alterada y el mensaje al final ocultan un modelo de origami. ¿Lograrás adivinar de qué es
el modelo?

BUSCAD LA RESPUESTA
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