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TALLER COMPLETO DE PAPIROFLEXIA 

 

OBJETIVO 

Fomentar la afición y el aprendizaje de la papiroflexia para sus diversas 
aplicaciones en los campos artístico, de diseño y ocio. 

Durante el curso se realizará una producción determinada de 
papiroflexia (Belén, exposición floral, escenografía determinada, 
etc.) y se realizarán figuras tradicionales y de autor, previamente 
documentadas en la bibliografía existente en la biblioteca, que será 
exhibida como evento cultural en el momento referente para la 
temática con la que se trabaje, y/o al final del taller. 

 

PROGRAMA 

Iniciación: 

- Pliegues Básicos; base de cometa, de pez, preliminar, bomba de 
agua, de pájaro, etc. 

- Figuras Tradicionales; el barco, la grulla, la pajarita, el gorro, la grulla 
voladora, las aguadoras, la rana saltarina, etc. 

- Comprensión y lectura de los diagramas 
 
Avanzado: 

- Pliegues Básicos; III, IV, IVa, y V 

- Figuras Tradicionales, de nuevo diseño y de autor; Kinihiko Kasahara, 
Luisa Canovi, Jorge Pardo, Eduardo Clemente, Peter Engel, Nicolas Terry, etc. 



	   3	  

 

 

CONDICIONES 

- Clases semanales de dos horas. 

- Nº de alumnos: alrededor de diez/doce alumnos por grupo. 

- No incluye material (el coste del mismo no es elevado, dado que 
principalmente se trata de papeles de toda clase y diagramas). 

- Las clases serán impartidas por Santiago Ortega Sánchez-Diezma 
en el local y horario que se acuerde con la entidad colaboradora. 
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TALLER TEMATICO DE PAPIROFLEXIA 

 

OBJETIVO 

Fomentar la afición y el aprendizaje de la papiroflexia para sus diversas 
aplicaciones en los campos artístico, de diseño y ocio. 

En el plano psicológico la práctica de la papiroflexia mejora y ejercita la 
concentración, la memoria y la abstracción mental, así como la creatividad 
en general. 

En el plano físico mejora la psicomotricidad digital y manual. 

 

TEMÁTICAS 

Durante el curso se irán acometiendo las temáticas que se den en el 
periodo determinado. 
 
- Navidades: Árbol de navidad y adornos 

- Carnavales: Máscaras, gorros, cascos y antifaces 

- Día del Padre y de la Madre: Cajas, flores y envoltorios 

- Fiesta de la primavera: Cesta y flores 

- Japón y El Día de la Paz: La grulla y la paloma 
 
El curso seguirá un temario que será documentado con bibliografía, y 
al término del mismo se realizará una exposición o evento temático 
(flores, navidad, animales, etc.). 
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CONDICIONES 

- Clases semanales de dos horas. 

- Nº de alumnos: alrededor de diez/doce alumnos por grupo. 

- Para todas las edades, si bien conviene que el grupo sea lo más 
homogéneo posible. 

- No incluye material (el coste del mismo no es elevado, dado que 
principalmente se trata de papeles de toda clase y diagramas). 

- Las clases serán impartidas por Santiago Ortega Sánchez-Diezma 
en el local y horario que se acuerde con la entidad colaboradora. 
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PAPIROFLEXIA CREATIVA 

 
OBJETIVO 

La papiroflexia tiene dos vertientes, científica y artística, y ambas 
convergen para el desarrollo de la habilidad manual y mental. Por lo 
mismo la práctica de esta disciplina fomenta el espíritu creativo, 
desarrolla la paciencia, la inteligencia y facilita la comprensión de 
conceptos matemáticos. 

En este taller nos vamos a centrar más en el aspecto artístico y creativo 
desarrollado en una actividad lúdica que fomente la cooperación y el 
trabajo en equipo, y que sirve de contrapunto a la práctica individualizada 
de la papiroflexia. 

 

CONTENIDO 

La actividad consiste en la creación de personajes, accesorios y 
escenografía haciendo uso del arte de la papiroflexia. En principio se 
seguirá un guión extraído de un cuento clásico o una fábula. El 
objetivo es relatar con papiroflexia en forma de ilustración, de comic  
o animación, el cuento o la fabula seleccionada. 
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Las propuestas deben ser sencillas y de fácil comprensión para los 
participantes, adaptadas a modelos identificables en papiroflexia, 
pudiéndose valorar otras propuestas, tipo videoclips, documental, etc. 
La actividad se desarrollará en tres etapas, como si se tratase de una 
producción visual. En las primeras sesiones se realizará la provisión 
de medios, el reparto y la planificación de labores incluyendo el 
storyboard. En las siguientes sesiones la producción misma que incluye 
la creación de personajes, escenario/os y desarrollo del guión. Por 
último, en la postproducción, se realizará la maquetación final con lo 
realizado durante el taller según el formato elegido. 

 

 
 

CONDICIONES 

- Clases semanales de dos horas. 

- Nº de alumnos: alrededor de diez alumnos por grupo. 

- Incluye material de papiroflexia, diagramas y distintos tipos de 
materiales para plegar. 

- Las clases serán impartidas por Santiago Ortega Sánchez-Diezma en 
el local y horario que se acuerde con la entidad colaboradora. 
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ACTIVIDAD LÚDICO FESTIVA 
PAPIROFLEXIA GIGANTE 

 
OBJETO 

Realización in situ de figuras de origami tradicional (plegado de papel) 
a gran tamaño. Las figuras que se determinen realizar en esta actividad, 
de entre la variedad de figuras del origami tradicional (grulla, pajarita, 
barco, etc.) y otras (de autor y propias), se plegarán con cartón liso 
(cartón de patronaje) y de grandes dimensiones para que la figura final 
tenga un tamaño grande, o creando una escenografía de tamaño 
natural, acorde con la forma y naturaleza de las figuras seleccionadas. 
La actividad se realizará en el día señalado para ello, y con la 
participación del público, preferentemente infantil que es a quien 
mayormente va dirigida esta actividad. 
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CONDICIONES 

Esta actividad tiene una función didáctica y los materiales que se 
utilicen serán de carácter reversible, reciclables y totalmente inocuos. 
La obra resultante no se atiene a ley de propiedad intelectual alguna, 
siendo de libre disposición siempre dentro del respeto al honor de 
personas e instituciones. Así mismo se trata de una actividad interactiva, 
por lo que se aconseja la colaboración de alguna asociación ciudadana 
(por ejemplo grupos de talleres de manualidades y/o artes plásticas, 
etc.) que colabore e interactuen activamente en la fase posterior a la 
creación de las figuras, para decorar y pintarlas según los motivos 
que se determinen, actuando y coordinando los grupos de niños (y 
mayores también) que quieran participar en la decoración y pintura 
de las figuras. 

Para todo ello se calculará un coste para cada sesión realizada (mas 
o menos tres horas), que incluirá material, transportes y otros gastos 
impredecibles, que será debidamente justificado mediante las facturas 
preceptivas con el I.V.A. correspondiente. 

El Ayuntamiento y/o instituciones del ámbito público o privado que 
contraten esta actividad tienen la decisión sobre los lugares más 
apropiados para el desarrollo de esta actividad y la gestión de la obra 
resultante. 
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CURSO MONOGRAFICO DE PINTURA 
DEL NATURAL 

 

OBJETIVO 

La técnica de pintar del natural requiere de un aprendizaje y durante el 
mismo se adquiere el conocimiento de los procedimientos y materiales 
que intervienen en el proceso de pintar un cuadro. 

El desarrollo del curso consiste en la realización de la obra pictórica 
siguiendo un modelo del natural, previamente elegido, compuesto e 
iluminado en grupo entre los participantes. 

Durante los pasos sucesivos para su ejecución, se van conociendo los 
materiales concretos, los útiles necesarios y como son aplicados, 
siendo la práctica y la experiencia la única manera de tener un 
conocimiento del proceso de la pintura “del natural”. 

Por lo tanto este curso práctico va dirigido a artistas y amateurs que 
quieran tener un primer contacto con esta técnica desde la base, 
con unos seguimientos muy personalizados en los primeros pasos 
(preparación del soporte, encaje y composición). 

 

CONTENIDO 

- Preparación del soporte 

- Base de preparación 

- La mancha, la grisalla, claroscuro, luz y color, brillos y reflejos  

- Barnizado y protección 
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MATERIAL NECESARIO 

Caballete, lienzo (10F a 15F), óleos en tubos de 200 mlts (poner en 
común: tierra natural y tostada, siena natural y tostada, ocre amarillo y 
blanco de titanio) y aguarrás. Presupuesto aproximado del material en 
común, entre 120€ y 150€.  

Escoger y adquirir de forma particular los tres colores primarios (rojo, 
azul y amarillo) y tres pinceles; pequeño, mediano y grande. 

 

CONDICIONES 

- Clases semanales de dos horas. 

- Nº de alumnos: alrededor de diez/doce alumnos por grupo. 

- No incluye material (se recomienda reunir material fungible, óleos, 
aguarrás, etc., entre el grupo como se comenta en el anterior apartado 
“material necesario”). 

- Las clases serán impartidas por Santiago Ortega Sánchez-Diezma en 
el local y horario que se acuerde con la entidad colaboradora. 
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CURSO MONOGRAFICO DE iniciación 
a la PINTURA de copia DE OBRAS MAESTRAS 

 

OBJETIVO 

La técnica de copiar obras maestras como lo hacen los copistas en los 
museos requiere de un aprendizaje y una gran experiencia. Este curso 
es experimental y durante el mismo se adquiere el conocimiento de 
los procedimientos y materiales que intervienen en el proceso de 
pintar un cuadro, aprendiendo y siendo de gran interés, en este caso, 
las técnicas particulares y detalles biográficos de los maestros a los 
que se copia. No se trata tanto de realizar una gran obra sino de tener 
la experiencia y conocer el proceso que realiza un copista para ello. 

El desarrollo del curso consiste en la realización de la obra pictórica 
siguiendo un modelo previamente escogido de entre un conjunto de 
obras unitarias, o detalles de ellas, que serán propuestas y razonadas 
por el monitor de manera individual. 

Comenzando por la elección y selección de las obras a copiar y 
durante los pasos sucesivos para su ejecución, se va conociendo y 
documentando tanto la obra copiada como al autor, siendo la 
práctica y la experiencia doblemente enriquecedora en lo teórico y 
en lo práctico, con el cometido final de tener un conocimiento lo más 
completo y unitario de la obra escogida y de su autor. 
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CONTENIDO 

Evolución e historia del arte pictórico, técnicas y estilos, y aplicación de 
esto en cada caso escogido de manera particular. Estudio del diseño 
previo, preparación del soporte, base de preparación, la mancha, la 
grisalla, claroscuro, luz y color, brillos y reflejos 

 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

Caballete, lienzo (10F a 15F), óleos en tubos de 200 mlts (poner en 
común: tierra natural y tostada, siena natural y tostada, ocre amarillo y 
blanco de titanio) y aguarrás. Presupuesto aproximado del material en 
común, entre 120€ y 150€. 

Escoger y adquirir de forma particular los tres colores primarios (rojo, 
azul y amarillo) y tres pinceles; pequeño, mediano y grande. 

 

CONDICIONES 

- Clases semanales de dos horas. 

- Nº de alumnos: alrededor de diez/doce alumnos por grupo. 

- No incluye material (se recomienda reunir material fungible, óleos, 
aguarrás, etc., entre el grupo como se comenta en el anterior apartado 
“material necesario”). 

- Las clases serán impartidas por Santiago Ortega Sánchez-Diezma en 
el local y horario que se acuerde con la entidad colaboradora. 
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EXPOSICIÓN INTERACTIVA 
“NATURALISMO Y TRAMPANTOJO” 

 

LA OBRA Y SU FUNCIÓN 

La exposición presenta una colección de obras, en constante 
crecimiento, iniciada en abril de 2012, siguiendo la tradición española 
de representar la realidad, los usos y costumbres, a través de los 
géneros del bodegón y el trampantojo. Por ello la exposición se titula 
“Trampantojos y naturalismo”. 

Las primeras incursiones en la técnica del trampantojo las realizo a 
principios de los ochenta con vistas a la consecución de este fin, el 
realismo fingido. Como consecuencia de ello es esta obra actual al 
óleo, que recrea composiciones en objetos de mobiliario casero y rural 
(puertas, postigos, armarios, cabeceros, etc.), según un temario cercano 
de enseres caseros, hábitos y costumbres, y de escenas que nos 
rodean, siendo de esta forma dichos objetos reciclados, a la vez 
como soporte y parte compositiva de la obra artística. 

Las obras están pintadas al óleo sobre soportes de madera, que son 
objetos de mobiliario rehabilitados y preparados para cada caso, 
mostrándose en cada una de las obras rincones de la vida cotidiana y 
rural. La obra se presenta en una doble vertiente, la expositiva 
propiamente dicha, y la didáctica, ambas estrechamente relacionadas. 
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LA FUNCIÓN EXPOSITIVA (Exposición itinerante) 

En la sala de exposiciones se propone un recorrido a lo largo de la 
estancia con las obras de inspiración naturalista, con objetos 
reconocibles y con un alto significado etnológico. Esta obra, en su 
desarrollo inicial sin alcanzar el número de obras actual, ha sido 
expuesta con anterioridad en un recorrido itinerante, siendo de gran 
atractivo popular. Aprovechando este tirón se realiza una propuesta 
de participación e interacción con el público visitante, paralela a la 
exposición misma. 

 

LA FUNCIÓN DIDÁCTICA 

El naturalismo es un buen punto de partida para comprender el 
quehacer del realismo en la pintura española desde el barroco hasta 
nuestro tiempo. 

La propuesta va dirigida también a los grupos escolares como 
actividad lúdica, paralela a la visita de la exposición, puesto que la 
combinación de ambas ayudará, para quien participe mediante el 
juego, a comprender la labor naturalista y de diseño del autor del 
realismo fingido. Para ello, dado la importancia de la presencia del 
modelo en la representación “naturalista”, se propone situar al final de 
la exposición, en un espacio anexo desligado de la sala expositiva, 
objetos que han sido utilizados como modelo en las diferentes obras 
exhibidas. Esto con el fín de que el participante, independientemente 
de su edad, por ser una prueba bastante asequible, relacione los 
objetos situados en esta última sala con los títulos de las obras 
expuestas que los contenían. 

Esta actividad fomentará la observación y la concentración durante la 
visita, así como la capacidad de relacionar unos objetos fuera de 
contexto, y su representación dentro de una composición determinada. 
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CONDICIONES 

- La opción de exposición itinerante (con opción de venta de obra) 
reduce el coste de la actividad dado que hay contrapartida en forma de 
promoción para el expositor valorándose en todo caso los gastos extras 
del montaje, transportes, seguros, etc. 

- La opción de exposición como actividad cultural (sin opción de venta 
de la obra expuesta) eleva el coste de la actividad por su dedicación 
exclusiva a la didáctica y puesta en escena. El coste económico en este 
caso para el montaje y desarrollo de la exposición se valorará teniendo 
en cuenta esta condición de actividad no lucrativa. 

- Es decisión del contratante de esta actividad el lugar y el tiempo en el 
que se desarrolle, estimándose como más recomendable una duración 
de 15 días a un mes máximo con opción de ampliar en el caso de que 
el éxito y/o la programación así lo aconsejen. 
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I - TALLER DE INICIACIÓN AL DORADO 

 

OBJETIVO 

La técnica de dorado requiere de una programación y planteamiento 
previos por parte de quien lo ejecuta y un conocimiento a priori de los 
útiles y materiales que intervienen. 

Durante los pasos sucesivos para su ejecución estos materiales 
concretos y los útiles necesarios son aplicados, y, por tanto, la única 
manera de tener un conocimiento del proceso del dorado es con la 
práctica y la experiencia. 

Por lo tanto este curso práctico va dirigido a las personas que quieran 
tener un primer contacto con esta técnica desde la base, teniendo en 
cuenta la importancia de los primeros pasos (preparación del soporte, 
aparejo y embolado) previos a la propia aplicación del oro. 

 

CONTENIDO 

- Preparación del soporte 

- Aparejo 

- Embolado 

- Dorado al agua 

- Dorado al mixtión 

- Barnizado y protección 
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CONDICIONES 

- Clases semanales de dos horas. 

- Nº de alumnos: alrededor de diez/doce alumnos por grupo. 

- No incluye material (el coste aproximado del mismo es de 100 euros; 
paleta de dorador, polonesa, gesso, bol, pan de oro falso, etc.) Hay mucho 
material que se puede poner en común. 

- Las clases serán impartidas por Santiago Ortega Sánchez-Diezma en 
el local y horario que se acuerde con la entidad colaboradora. 
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II - TALLER DE TÉCNICA DE DORADO 

 

OBJETIVO 

La técnica de dorado, sea al agua o al mixtión, ha acompañado a las 
demás técnicas artísticas, realzando, en marcando, fondeando motivos, 
etc., siendo un recurso muy útil, atractivo y efectivo. 

Ello es debido a que requiere de una elaboración refinada y 
rigurosa por el material con el que se trabaja. Por lo mismo no da 
lugar a experimentación, pues el procedimiento requiere de unos 
pasos estrictos a los que se ha llegado después de siglos de oficio. 

Por lo tanto este curso va dirigido a iniciados en el mundo del dorado y 
es continuidad del curso de iniciación, de tal forma que el curso será 
más aprovechado por quien tenga ya las destrezas necesarias con las 
herramientas afines y al uso en este oficio. 

 

CONTENIDO 

- Preparación del soporte  

- Aparejo  

- Embolado  

- Dorado al agua y Dorado al mixtión  

- Barnizado y protección 

- Técnicas anexas: estofado, esgrafiado, gofrado, etc. 
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CONDICIONES 

- Clases semanales de dos horas   

- Nº de alumnos: alrededor de diez/doce alumnos por grupo  

- No incluye material (el coste aproximado es de 120 euros; paleta de 
dorador, polonesa, gesso, piedra de pulir, pan de oro fino y falso, distintos 
punzones, etc.) Hay mucho material que puede poner en común. 

- Las clases serán impartidas por Santiago Ortega Sánchez-Diezma en 
el local y horario que se acuerde con la entidad colaboradora. 
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CONTACTO 

 

/Santiago Ortega Sánchez-Diezma / 
 

E-MAIL: 

santiagortegasanchezdiezma@gmail.com 

santiago@latelierdesanti.com 
 

TLF: 

620 637 591 

 

 


