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El grupo zaragozano de Papiroflexia comenzó su andadura en la década de los cuarenta
del siglo XX. Dirigido y organizado por el doctor Gálvez, llegó a organizar entre los años
60 y 70 hasta seis exposiciones internacionales. El grupo mantenía contacto postal con
plegadores españoles, europeos, americanos y asiáticos.

A  partir  de  los  80,  reunidos  en  el Café  de  Levante,  el  colectivo se  refuerza  con  la
adhesión de sucesivas generaciones de aficionados que consiguen que el origami esté
cada  vez  más  presente  en  la  vida  zaragozana  y  en  los  medios  de  comunicación.
Asimismo,  se  integra  en  la  recién  creada,  por  entonces, Asociación  Española  de
Papiroflexia. En 1981 organiza en Zaragoza la primera convención internacional.

La década de los 90 supone la consagración definitiva del GZP como grupo con identidad
propia dentro del contexto español e internacional. Tras la Exposición Internacional de
Sevilla, en la cual el pabellón de Japón mostraba a los españoles una selecta muestra de
la  obra  de Akira  Yoshizawa,  este  manifestó  la  intención  de  viajar  a  Zaragoza  para
conocer a los nuevos integrantes del grupo.



              Logotipo del Grupo años 2000

Exposición del GZP celebrada en el Centro Joaquín Roncal, Del 11 de Abril al 12 de Mayo de 2012 



Libro dedicado al Grupo con un interesante prologo de nuestro amigo Luis Fernando Marco







 

Manto confeccionado para la Virgen del Pilar, es el primer y unico manto de papel que se coloca cada 6 de Agosto, dia de la 
Paz.



 

Miembros del Grupo Zaragozano en diferentes epocas de su trayectoria.





Visita del maestro Akira Yoshizawa a Zaragoza para conocer al afamado grupo Zaragozano con el que mantenía contacto 
desde los años 40 a través del fundador Eduardo Gálvez.



GRUPO ZARAGOZANO DE PAPIROFLEXIA:

En España, en Aragón, y especialmente en Zaragoza, la papiroflexia es un arte bien
arraigado y con una honda tradición. 

El  Grupo  Zaragozano  de  Papiroflexia  es  posiblemente  el  primer  grupo  de
plegadores organizado como tal en el mundo. A mediados de la década de los cuarenta
del siglo pasado el profesor Eduardo Gálvez reunió al primer grupo de entusiastas. Al
principio se reunían en tertulias en diversos cafés de la Zaragoza de entonces (Salduba,
Gambrinus,  Ambos  Mundos  y  Niké).  Participaban  destacados  miembros  de  la
intelectualidad  zaragozana,  como  el  catedrático  de  Historia  Contemporánea  Carlos
Corona,  el  sacerdote  y  pedagogo  Julián  Nieto,  el  cirujano  Francisco  Zatorre.  Otros
plegadores de entonces eran Manuel Serrano, José María Egido y José Vizcaíno.

En los años 60, el doctor Gálvez fijó su residencia en el C.U. Cerbuna, donde se
crea un núcleo importante de aficionados jóvenes, colegiales de la universidad, como
Ángel Gari, José Ortego, Luis Solaesa y Martín Laclaustra. Juntos llevan a cabo varias
exposiciones  internacionales desde  1963 hasta,  que sepamos, 1970. Para entonces,  el
Grupo  Zaragozano  ya  estaba  en  contacto  con  plegadores  de  fama  nacional  e
internacional,  como Nemesio Montero, Vicente Solórzano, Enrique Cerezo y Alfonso
González-Conde.

A la muerte de Gálvez, en 1972, el grupo se disuelve.
 

Sin  embargo,  a  partir  de  1978 dos jóvenes zaragozanos,   Gabriel   Álvarez  y
Carlos   Pomarón   se   enteran,  por  el  libro  Papirogami  de  Vicente  Palacios,  de  la
existencia de  que  había existido un Grupo Zaragozano.  Entran  en  contacto con José
María Egido e Isidro Peral que transmiten todo el saber del antiguo al nuevo grupo.

Durante  los  años  80  el  Grupo  se  consolida,  sobre todo gracias a su integración
en la Asociación Española de Papiroflexia (AEP), que reúne hoy en día a cientos de
aficionados  de  todo  el  país.  Fue  precisamente  en  Zaragoza  donde  se  firmó  el  acta
constituyente de la AEP, y en concreto en el semisótano del café Levante. 

Con la  adhesión  de  nuevos miembros  (Luis  Bas,  Ricardo  Ros,  Luis  Fernando
Giménez,  Juan  Bautista  Arroyo,  Julio  López)  el  Grupo  se  siente  con  fuerzas  para
embarcarse en empresas de largo aliento, como los cinco certámenes internacionales de
aviones de papel que tuvieron lugar en las Fiestas del Pilar de 1987 a 1991. 

El  año  92,  fue  el  año  de  la  Expo  de  Sevilla.  El  pabellón  de  Japón  exhibía
orgullosamente  la  obra  del  maestro  Akira  Yoshizawa,  considerado  el  padre  de  la
papiroflexia moderna. El Grupo Zaragozano, que ya estaba en contacto en los años 60,
por medio del profesor Gálvez, invitó al maestro japonés a visitar Zaragoza después de su
gira por Sevilla. 



Al  año  siguiente,  Zaragoza  fue  la  sede  de  la  I  Convención  Internacional  de
Papiroflexia,  convocada por  la  AEP.  A partir  de  entonces,  cada  año,  en una  ciudad
diferente  de  España,  se  vienen  celebrando  convenciones  internacionales.  A  aquélla
primera asistieron Akira  Yoshizawa y  Yoshihide Momotani,  con sus  familias,  David
Brill, Tomoko Fuse, John Smith, Paul Jackson y tantos y tantos otros grandes maestros. 

El 6 de agosto de 2007, el Grupo Zaragozano ofreció a la Virgen del Pilar un
manto compuesto por más de 1500 piezas de papel, todas ellas trabadas con técnicas de
papiroflexia, sin utilizar pegamento ni cosido. Fue diseñado y plegado en su totalidad por
Jorge Pardo.

Con este gesto, el GZP quiere enfatizar el hondo significado de paz y unión entre
las personas que suponen las figuras de papel. En Japón mucha gente recuerda la triste
historia de Sadako Sasaki, la joven víctima de las secuelas de la bomba de Hiroshima. A
pesar  de  que  sobrevivió  con  dos  años  a  la  explosión,  cuando  tenía  once  le  fue
diagnosticada una leucemia. La pobre muchacha emprendió una veloz carrera contra la
enfermedad  centrada  en  la  ilusión  de  que  si  plegaba  1000  grullas  de  papel  quizá
consiguiera de los dioses la restitución de su salud. 

Cuando murió, a los catorce años, sólo había conseguido llegar a las 644. Pero sus
amigos y compañeros de colegio la despidieron llevando a su entierro las grullas que le
faltaban. Hay en el Parque de la Paz de Hiroshima un monumento donde se representa a
Sadako con una enorme grulla dorada entre sus manos levantadas. Muchos escolares de
todas las partes del país llevan al monumento, el 6 de agosto, ristras de miles de grullas
de papel. Por eso, el GZP eligió ese día para ofrendar a la Virgen un manto con dos
pajaritas blancas. Si en Japón la grulla de papel es símbolo de salud, felicidad y paz,
queremos que también aquí en España la pajarita lo sea también.

El año siguiente, 2008, fue el año de la exposición dedicada al agua. El Grupo
Zaragozano fue acogido por el pabellón de Suecia, donde se llevaron a cabo diversos
talleres  y  donde entró en  contacto  con el  maestro Torimoto,  de origen  japonés  pero
afincado  en  el  país  nórdico.  Asimismo,  en  agosto  el  Grupo  llevó  a  cabo  una
representación especial  en el  Pabellón Faro,  titulada: Papel,  agua y fantasía,  ante un
público de más de doscientas personas.

Cuando los príncipes don Felipe y doña Letizia visitaron la expo, pudieron ver la
colección  de  figuras  modulares  que  tenía  Jorge  Pardo  en  su  despacho.  Ambos  se
interesaron  por  las  figuras,  y  Jorge  regaló  a  la  princesa  un  ejemplar  de  su  famoso
flexiball. A raíz de ese emotivo momento, el GZP pidió a los príncipes el apadrinamiento
de la exposición, y es por eso que contamos con él. Como muestra de agradecimiento, el
GZP envió a las infantas una caja repleta de figuras y juguetes realizados con papel.

Hoy en día Zaragoza cuenta con creadores y plegadores de fama internacional, y se
sigue manteniendo la tradición de reunirse en las mesas del zaragozano café Levante.

El año pasado se cumplió el 90 aniversario de la inauguración del Monumento a la
Pajarita de Ramón Acín, pues se erigió en 1929, siendo alcalde de Huesca D. Vicente
Campo, en el parque Miguel Servet de la capital altoaragonesa. 



Desde el el inicio del Grupo hasta hoy han pasado muchas cosas que te invitamos a
que las descubras en esta exposición, nuevas personas, nuevas exposiciones, la creación
del museo, estas realidades serán las que podáis apreciar en esta exposición.

Los  creadores  y  plegadores  del  grupo  han  querido  unirse  para  mostrar  sus
habilidades tanto a nivel de creación como a nivel del plegado (somos un grupo con un
alto nivel de plegado que ha maravillado a las personalidades que han venido a nuestra
ciudad).

Son  ya  más  de  75  años  de  la  fundación  del  Grupo,  han  pasado  muchísimos
acontecimientos, somos un referente mundial, somos el primer grupo del mundo que se
reunió  en  torno  al  papel  para  ser  plegado,  eso  nos  hace  únicos  en  este  mundo del
Origami.

Vitrina de obras de diferentes autores clásicos, que estaban en el Colegio Mayor Cerbuna y fueron trasladadas a la Biblioteca 
universitaria María Moliner en el Campus Universitario.
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