
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Eric Vigier 
El plegador loco 

 

 La historia de Eric VIGIER está contada en dos partes. 

 En la primera, Eric, se fascinó por este arte en 1995, a través de las primeras creaciones bastante 
clásicas en el año 2002, y exposiciones entre los años 2003 y 2013. 

 Casi dieciocho años doblando todos los días, profundizando en todos los estilos y técnicas 
conocidas, reconocen sus cualidades artísticas. 

 Esta pasión hace que en el 2014 decida convertirse en un artista profesional de Origami. 

 Su mente está libre de las convenciones e influencias. Por lo tanto, sus creaciones se convierten en 
su imagen, una parte de su personalidad que sabe imperfecta, porque la perfección no deja espacio para la 
imaginación en la creación. 

 Su alma artística ha aprendido a sufrir esta contradicción porque el éxito de un acto no está 
relacionado con su perfección. 

 

 

 

 

  



 

Eric Vigier de profesión: "Plegador loco" 

No solo un pliegue 

Eric Vigier dialoga con el papel. 

De allí nacen pliegues y luces que a menudo se transforman en animales 
imaginarios. 

Su pasión, el origami, es también su profesión. 

Origami viene del Japonés. ORU = plegar y KAMI = papel, es el arte de plegar 
papel. La regla de este arte es que la hoja deberá ser siempre cuadrada, y solo es 
cuestión de plegados, y no hay que cortar ni pegar. 

"Yo he comenzado solo, sin libros, ni personas para guiarme, después de ver una 
película en la televisión que mostraba la realización de la grulla tradicional 
japonesa. 

Me di cuenta que salía de un cuadrado, cogí un cuadrado de papel y lo intente, e 
intente hasta conseguirlo. 

Amo la naturaleza, todas las formas propuestas por el origami están tomadas de 
la naturaleza. También amo los rompecabezas y el 
arte. Tres cosas que me persiguen desde mi infancia 
y que están reunidas en la práctica del origami. 

Cada pieza que creo es un problema a solucionar, 
cuando pliego, solo pienso en eso. La meta, es la 
transformación de una plana hoja de papel en un 
volumen lo más expresivo posible. 

Con el origami, ni se añade ni se quita, y no te 
puedes arrepentir como en la pintura o la escultura. 

El origami es el arte de la transformación. 

"Realizar un modelo os encierra en vuestro mundo, 
pero quien es el que actúa y decide, ¿la mano o la 
cabeza?" 

Hace pre visualizar y reflexionar. 

Si la cabeza controla, poco a poco la mano adquiere 
automatismos. Ya hace dieciocho años que pliego de 
manera tan intensa que mis manos se han apoderado 
de mi cabeza. Pero estos automatismos, es bueno 
contrariarlos, es suficiente con cambiar de papel 
para que todo sea re visionado. 

ERIC VIGIER 

"El plegador 

loco" 



Hay también numerosos enfoques técnicos. Hace un año, me he reapropiado de 
la técnica de Akira Yoshizawa, el Plegado en Húmedo, donde se utiliza una hoja 
mojada. El papel llega a ser muy elástico y las posibilidades como el trabajo 
cambian. Una vez soco la obra queda totalmente rígida. 

¿Como trabajar el espacio con el origami? 

Es la práctica, dieciocho años de trabajo, que me ha permitido profundizar mi 
reflexión sobre el espacio y mejorar mi capacidad de ver en tres dimensiones. 

Hoy, cuando pongo el papel plano sobre la mesa, si pienso en una jirafa 
enseguida me imagino el animal en sus tres dimensiones. Veo donde deben estar 
los pliegues y el camino de su construcción. 

¿El origami es un arte? 

Es la manera de hacer lo que determina si es un arte o no. Para algunos, sobre 
todo los niños, es un juego, pero el origami también puede ser terapéutico, 
filosófico y según la concepción de la práctica puede también aspirar a la 
dimensión de un ARTE. 
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 El Museo de Origami Zaragoza 

inaugura una nueva exposición que 

estará abierta al público del Sábado 

17 de Junio al Domingo 10 de 

Septiembre 2017 

 Durante los próximos 3 meses 

el museo de origami contendrá 

salas dedicadas al artista francés 

Eric Vigier. 

 Esta exposición cuenta con la 

colaboración del Instituto Francés 

de Zaragoza 

 



Fondo Marino 

 

 

 

 

 
  

 

 

 Quedan pocos días para disfrutar del Fondo Marino Fantasma, esta instalación que 
ha estado en el Museo de Origami casi 2 años, se va a ubicar esta vez  en un museo de 
Estados Unidos. 

 La segunda quincena del mes de julio, miembros del grupo francés CRIMP vendrán 
a desmontar y recoger el fondo marino, para ser trasladado a un prestigioso museo de 
EE.UU. 

 Hemos solicitado por parte del EMOZ que el CRIMP instale otra composición de 
sus grandes obras en esta sala, esperemos que nos vuelvan a sorprender. 

 En la actualidad este Fondo Marino Fantasma ha sido una de las instalaciones más 
admiradas y valoradas por la mayoría de nuestros visitantes. 

  



Concursos 
 

 

 Ya se han celebrado hasta la fecha ocho concursos de "Figuras de origami 3d", todas 
estas figuras han tenido que ver con acontecimientos de la ciudad o estreno de peliculas de 
repercusion nacional. El indice de participacion es alto por lo que nos anima a continuar. 

 Las modelos que se han realizado hasta ahora son: 

  

 

         

 

         

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 El próximo modelo a concurso será un coche, de la película "Cars 3", que se 
estrenará a mediados de Julio. 

MINION VIRGEN DEL PILAR R2D2 ANGRY BIRD 

FLUVI NEMO TIE FIGHTER PITUFO 



Otras actividades de origami 

en los próximos meses 
 

- El sábado 24 de junio se celebra la "noche en blanco" en Zaragoza, EMOZ 
realizará talleres de papiroflexia con todos los que se acerquen a la Plaza de España 
de 7 a 10 de la noche. 

 

- Del 7 al 9 de Julio se va a celebrar en Lyon la primera convención para creadores 
de Origami, EMOZ estará representada por Jorge Pardo donde presentará el museo 
de Origami a los mejores creadores de origami de todo el mundo. 

 

- Del 24 al 30 de julio se celebra en un pueblo de Málaga la convención nacional del 
método Suzuki, por segundo año consecutivo un monitor de EMOZ se desplazará 
allí para impartir clases de origami a los participantes en esa convención. 

 

- El domingo 6 de Agosto se volverá a poner el manto de papel a la Virgen del Pilar, 
la mañana del domingo se harán talleres de papiroflexia en la "pajarita de metal" 
que se encuentra junto a Información y Turismo de la Plaza del Pilar. 

 

- En el mes de Julio se va a poner en circulación un nuevo sello dedicado a la 
papiroflexia, el acto de presentación de ese sello se realizará en el Museo de 
Origami. 

 

- En la estación Delicias de Zaragoza se va a poner decoración de Origami en el local 
situado junto a la oficina de Turismo, en la zona de llegadas del AVE, esta 
exposición se realizará dentro del programa “estación abierta” en colaboración con 
ADIF 

 


