


Artista y profesor de Origami (Arte 
del plegado de papel), miembro de la 
Sociedad Académica de Origami de 
Japón (JOAS) en Tokio. Nació en Oïta, al 
sur de Japón, en 1974, y vive en Francia 
desde 2002. Inventa y crea muchas obras 
complejas de Origami. 

Sus diagramas han aparecido en revistas 
y libros de Origami en Japón, Francia, 
Estados Unidos, España, Chile, República 
Checa, Países Bajos y Colombia. También 
han sido seleccionados para portadas, 
por ejemplo, la de la revista “Creased“, de 
Nueva York, dedicada al Origami. Pero la 
publicación más prestigiosa fue en el Libro 
Internacional de la Convención de Origami 
Tanteidan de la Sociedad Académica 
de Origami de Japón (JOAS), el libro de 
Origami complejo con mayor autoridad en 
Japón y en el mundo. 



Tetsuya Gotani ha sido requerido en 
numerosas ocasiones para participar en 
exposiciones en Francia y en otros países 
por organismos públicos franceses y 
japoneses, durante eventos culturales, e 
incluso para museos de papel. En 2014, El 
Elefante, obra que él creó fue seleccionado 
entre otras obras de artistas de renombre 
mundial para la exposición internacional 
de Origami “Surface to Structure: Folded 
Forms” en Nueva York.

También da conferencias sobre la historia 
del arte de plegado en Japón y sobre la 
creación de Origamis complejos. Organiza 
talleres para que niños y adultos aprendan 
las técnicas del Origami. 
Fue formador de los empleados del ayun-
tamiento de Clermont - Ferrand durante 
un curso de Origami organizado por el 
Centre National de Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) de Auvergne. 

En los últimos años, Tetsuya Gotani se 
ha dedicado al “Proyecto Papier”. Es un 
proyecto de descubrimiento artístico y 
cultural en torno al papel francés y japonés 
a través de sus actividades de Origami. 
Colaborando con famosas fábricas de 
papel y ciudades de Francia y Japón, crea 
modelos de Origami a partir de papeles de 
todas las épocas y estilos, como el papel 
hecho a mano de Auvergne (Ambert), 
el papel Canson (Davezieux), o el papel 
Washi (papel tradicional japonés), en 
particular el de Kachi, llamado Tosawashi, 
que existe desde hace más de 1000 años 
en Japón.
El objetivo de este proyecto es crear un 
espacio de intercambio con el público 
en general sobre estas ricas culturas del 
papel a través del arte del plegado. Este 
trabajo debería, como siempre, contribuir 
a reforzar la amistad franco-japonesa, 
pero también a preservar esta tradición e 
incluso a darle un nuevo impulso. 



Pero Tetsuya también es un acordeonista 
profesional. 
Por eso vino a instalarse en Auvergne 
con su mujer, Maïko Gotani, en este país 
tan rico en música de acordeón, donde 
ahora toca con los músicos de Auvergne. 
Maïko, siendo especiasta en la cultura y la 
literatura japonesa, pudieron realizar juntos 
numerosos proyectos de intercambio 
franco-japonés a través de sus actividades 
educativas y culturales. Llevan muchos 
años trabajando en escuelas y centros 
culturales de la región de Auvergne y 
otros lugares. 

En 2007, crearon en Cleremont-Ferrand 
la Asociación Japón Auvergne-Nippon 
Auvergne (JANA) con el objetivo de dar 
a conocer la cultura japonesa en Francia, 
pero también para presentar el encando 
de Auvergne en Japón. 

Ambos son titulares del permiso de 
residencia muy especial denominado 
“competencias y talentos”, concedido 
por el Ministerio de Interior francés. Este 
titulo se dirige a las personas que quieran 
desarrollar relaciones artísticas, culturales, 
intelectuales, educativas, turísticas entre 
Francia, y su país, Japón. 

Por ello, trabajan regularmente con las 
autoridades locales y los organismos 
oficiales de estos dos países en proyectos 
de desarrollo de intercambio internacional, 
en los que actúan como diseñadores o 
asesores delegados, tratando de proponer 
ideas originales y enriquecedoras. 



Tetsuya Gotani, diseñador japonés de 
origami que vive en Clermont-Ferrand. 
Nació en Ôïta (Japón) en 1974 y se trasladó 
a Francia en 2002. 

Comenzó a diseñar sus propios modelos 
en 2008. Sus modelos son generalmente 
concretos y complejos. Y los temas son 
muy variados, como animales, dinosaurios, 
pájaros, peces, etc. Aprendió mucho sobre 
el diseño en particular con los métodos de 
Toshiyuki Meguro, Jun Maekawa y Fumiaki 
Kawahata.

Tetsuya ha sido solicitado muchas veces 
para exposiciones en Francia (Ambert, 
Annonay, Clermont-Ferrand, Vichy, Volvic, 
París, Toulouse...). También imparte 
conferencias sobre la historia del origami 
y sobre el diseño de modelos complejos, 
así como talleres para que niños y adultos 
aprendan las técnicas para diseñar 
modelos originales. 

Sus diagramas han aparecido en libros y 
revistas de todo el mundo (Japón, Francia, 
Estados Unidos, España, Países Bajos, 
Italia, Colombia, Chile, República Checa...).

Tetsuya ha sido artista invitado en la última 
convención de origami de Lyon (Francia), 
en la XXI Convención Internacional de 
Papitoflexia (España), en la convención 
de otoño de BOS (Inglaterra) y en la 
convención de MFPP (Francia).

Su primer libro “ORIGAMIX - Theory & 
Challenges” fue publicado en 2019 y fue 
muy bien recibido. El punto único de este 
libro es tratar de mostrar su método de 
diseño de Origami y el proceso de creación 
de cada obra. 

También ha publicado libros para niños, 
“Animales de la granja” y “Animales de la 
sabana” con ediciones Fleurus-Rustica.








