
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Alexander Kurth (nacido el 12 de febrero de 1988 en Berlín, Alemania) es un 

trabajador social y originista. Es conocido por sus modelos abstractos de 

plegado en húmedo que característicamente tienen solo unos pocos pliegues y 

más bien consisten en curvas y pliegues curvos. Algunos de sus modelos son 

elegantes, otros son figuras caricaturizadas e imaginativas. Comenzó a diseñar 

sus propios modelos en 2009. Común para muchos de sus diseños son motivos 

que muestran su fe personal como cristiano. Además de sus trabajos 

profesionales, también proporciona instrucciones en video para origami. en 

plataformas como YouTube para ayudar a los principiantes en sus primeros 

intentos de plegado de papel ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretos del diseñador de origami: Alexander Kurth 

 
por Ilan Garibi 
 
 

¿Quién es Alexander Kurth? Por favor, dime en cinco frases lo que debo saber 

sobre ti. 

 
Alexander: Las palabras que me describen son: creativo, soñador, loco, 
silencioso, versátil, emocional, así como serio y divertido. ¡Amo a Jesús y a mi 
esposa! Además, me gustan los materiales naturales, el chocolate, los juegos de 
mesa, los colores, la música, internet, youtube, cocinar, hornear, libros y juegos 
divrertidos. Creo que a veces no soy fácil de seguir, pero si intentas conocerme 
puedes divertirte mucho conmigo. ¡Ven y pruébalo! 
 

¿Qué es el origami para ti? ¿Por qué estás interesado en el origami? ¿Cuál fue tu 

primer modelo que plegaste? ¿Cuál fue tu primer modelo para crear? ¿Puedes 

decir que el origami cambió tu vida de alguna manera, o es solo un pasatiempo? 
  
Alexander: Origami para mí es la posibilidad de crear cosas fuera de mi 
imaginación como la posibilidad de obtener resultados que no estaban en mi 
mente. 
 
Supongo que el primer modelo que doblé fue un avión en la escuela. Pero creo 
que el punto en el que me interesé realmente por el origami fue cuando creé mi 
primer diseño en 2011. Era un colibrí, y esa primera versión no fue tan 
agradable. Lo fui mejorando hasta 2016. Pero lo importante en el 2011 fue que 
me di cuenta de que era capaz de diseñar mis propias creaciones. ¡Este 
momento fue muy inspirador para mí! La posibilidad de poner mi imaginación y 
fantasía en formas. 
 
El segundo momento en mi vida que me hizo avanzar en el origami fue cuando 
conocí a Giang Dinh por primera vez en 2013, ¡y él me dijo que era un buen  
plegador en humedo! Estaba completamente abrumado, porque Giang con su 
maravilloso arte es un gran ejemplo para mí. Saber de él que tengo que enseñar 
el plegado en húmedo a otros alemanes fue una locura para mí y me motivó 
mucho. Hasta ahora he diseñado más modelos y he hecho del origami mi 
segundo trabajo. Vendo modelos, instrucciones de dibujo y diseño de modelos a 
pedido. Me gustaría ampliar mi trabajo como artista de origami y 
definitivamente es el mejor y más genial de mis dos trabajos. Sería genial tener 
mi propio taller algún día. (Sueños) 

  
 

¿Cuál es tu musa? ¿Qué impulsa tu proceso de creación? ¿Doblas los modelos 

de otras personas? Si es así, ¿tienes un diseñador favorito? ¿Qué libro de 

origami llevarás contigo a una isla desierta? 

 
Alexander: Me inspiro en la naturaleza, las artes y mi fe. Después de que supe 
que puedo diseñar sin matemáticas, solo con algunos conceptos básicos. 
 
Me gusta plegar modelos de otros diseñadores, pero por poco tiempo no puedo 
hacerlo tan a menudo. Eric Joisel con su rata y enanos sigue siendo mi modelo 
preferido. Pero también los modelos de Sébastien Limet , João Charrua , Beth 

http://www.garibiorigami.com/
https://origamiusa.org/thefold/article/giangdinh.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Joisel
https://www.flickr.com/photos/-sebl-/
https://www.flickr.com/photos/joao_charrua/
https://origamiusa.org/thefold/article/bethjohnsonorigami.com


Johnson y Hoàng Tiến Quyết como otros me inspiran mucho. Prefiero los 

diseños de origami que no son ni menos realistas e incluyen fantasía. 
 
Creo que si me obligaran a mencionar un libro como mi libro más querido, 
sería El mago del origami de Eric Joisel, solo porque tengo que ver sus 
maravillosas creaciones una y otra vez ... ¡y otra vez! 
 

  

Para mí, uno de los puntos más altos que un artista puede alcanzar es cuando 

uno puede reconocer su estilo mirando sus modelos. Es fácil dividir tus trabajos 

en grupos, que se intersectan dentro de ellos mismos. ¿Qué te gusta crear y por 

qué? 

 
Alexander:  Me gusta diseñar figuras que no encuentro en la vida cotidiana.  
Supongo que diseño dos tipos de modelos: figuras abstractas plegadas en 
húmedo y criaturas fantásticas de dibujos animados. Me encantan los modelos 
abstractos, porque puedes recibir y ver algo con menos pliegues. A veces varias 
personas pueden ver diferentes cosas en él, lo cual es genial, en mi opinión. Para 
el otro tipo de diseños, me gustan cuando son lindos, interesantes, locos, 
divertidos o extraños. Por eso mis modelos tienen dos categorías. 
 

  

¿Puedes arrojar algo de luz sobre tu proceso de trabajo? ¿Planeas de antemano, 

o garabateas con el papel? ¿Haces bocetos primero? ¿Cuánto dura el 

proceso? ¿Qué tipo de diseñador eres? tiene muchos modelos que no tienen 

puntos de referencia y difícilmente se pueden diagramar y reproducir. ¿Qué guía 

tus manos? 

 
Alexander: A veces tengo una idea aproximada de qué diseñar, pero la mayoría 
de las veces simplemente empiezo a garabatear con papel sin saber qué 
buscar. Mientras doblo, veo formas y trato de extraerlas hasta que tenga una 
idea clara de lo que podría ser. Con esta técnica diseñé modelos que antes no 
podía imaginar como una criatura que forma geometría ... 
 
Seguro que también hay momentos en los que me gusta diseñar un modelo muy 
específico. En ese caso, necesita algunos intentos fallidos hasta que obtengo un 
resultado satisfactorio. Generalmente me divierto mucho más diseñando sin un 
plan. Cada vez que llego a un punto no puedo plegar nuevos pasos útiles en un 
diseño iniciado, elijo una nueva casilla y trato de mejorar los pliegues 
anteriores. A veces necesito 2-3 intentos / papeles para recibir un resultado que 
me gusta. Y a veces necesita muchos más intentos. Así que he diseñado 
modelos en pocos minutos y otros en algunas semanas. 
 
Es correcto que a menudo hay puntos de referencia menos claros en mi 
secuencia de plegado. Pero me doblo como alrededor de 3/7 "o casi en el 
medio de la barriga" ... Para algunos plegadores eso es horrible, pero me ayuda 
a obtener varios resultados diferentes y únicos de un diseño. Y mientras lo hago, 
aprendo a estimar dimensiones con mis ojos. En mi opinión, lo que dirige mis 
manos es Dios que me dio el don de la habilidad y el hecho de que puedes 
aprender a sentir el comportamiento del papel. También puedes aprender a ver 
qué proporciones son hermosas y cuáles no. 
 
 
 
 

https://origamiusa.org/thefold/article/htquyet.origami.vn/


¿Qué papeles usas comunmente? ¿Por qué? ¿Los preparas tú mismo? ¿Cómo 

decides qué papel elegir? ¿Tratas de relacionar el papel con el tema del trabajo? 

 
Alexander: Un papel que uso regularmente es el papel de acuarela Arches. Es el 
mejor papel para mis modelos de plegado en húmedo porque después del 
secado se mantiene muy fuerte en su nueva forma. Esto es importante para las 
curvas y solo pliegues medio plegados en mis modelos. Yo uso un gramaje  
entre 180 y 600 GSM. A veces lo pinto con acrílicos antes de doblarlo. 
 
Para mis otros modelos uso muchos papeles diferentes. Tengo un gran stock de 
papeles que uso a menudo, así como papeles que no he usado todavía. Cuando 
necesito un papel para uno de mis modelos, busco entre mis papeles y elijo un 
papel que creo que es bueno para el modelo. Depende de cuántos pliegues 
tendrá un modelo, si tiene grandes superficies transparentes, capas gruesas, 
necesita plegado en húmedo, etc. A veces, los papeles no se usan durante 
mucho tiempo hasta que encuentro un modelo que se ajusta. 
 
Más allá de eso me gusta tratar mis modelos terminados. Así que uso un 
estabilizador textil, varias pastas y polvos artísticos como barniz para hacerlos 
más estables o darles una superficie interesante. En mi opinión, es importante 
tener un modelo realmente terminado al final que mantenga la forma y los 
colores durante años. Es terrible para mí ver animales de origami que extienden 
las piernas después de unos días y recostados sobre el vientre después de una 
semana ... Es una pena por todo el esfuerzo de doblar. Por eso es importante 
para mí usar buenos papeles y materiales. 

  
 

¿Tienes un lema en tu vida? ¿Es el origami parte de ese lema? ¿Hay algún 

mensaje en tu arte? 

 
Alexander: Creo que mi lema en la vida es seguir siendo creativo y feliz. Intento 
encontrar un buen equilibrio entre ser adulto y seguir siendo un niño. Si mi arte 
tiene un mensaje, es que Dios y su creación son absolutamente maravillosos y 
estoy agradecido por los dones y talentos que me dio. Intento mostrar esta 
variedad, belleza y felicidad en mis diseños. 
 

  

Estoy seguro de que hay un modelo tuyo que nos gustaría señalarnos. ¿Cuál es, 

y por favor díganos por qué lo eligió? 

 
Alexander: Sí, hay un modelo que significa mucho para mí. Se llama "Sígueme", 
diseñé este modelo en un momento en el que no me iba bien. Estaba muy 
desmotivado, frustrado y triste. Había perdido la voluntad de hacer algo. Por 
frustración, cogí un buen papel doblado y mojado. empecé a doblar sin ningún 
plan. Solo me faltaron unos minutos y apareció "Sígueme". Cuando lo miré, vi a 
un hombre levantando su brazo con una bata como si estuviera diciendo 
"¡sígueme!" Interpreté para mí mismo que podía ser Jesús quien me pide que lo 
siga. Irónicamente, en este momento me di cuenta de que vivía lejos de Dios en 
las últimas semanas. En el siguiente momento, me concentré nuevamente en 
Jesús, y si lo crees o no, regresó la alegría de vivir. 
 
 

 

 



  


