BIOGRAFÍA
Jean-Claude Correia en EMOZ
Una apreciación de David Brill
(Reino Unido)
Esta exposición reúne las múltiples y complejas facetas de la obra de Jean-Claude Correia. Fue a veces intelectual, a veces poeta. Su obra es impactante, emotiva, controvertida y da testimonio de su personalidad y de su vida.
Jean-Claude Correia nació en Casablanca, Marruecos, en 1945. Estudió en la Escuela de Artes Decorativas de París entre 1968 y 1972 y en los años siguientes trabajó
activamente como pintor.
En 1975 se celebró una exposición individual de sus cuadros en la Galería Iwataya
de Fukuoka. Pero un punto de inflexión en su carrera fue la muerte de Pablo Picasso en
1973. Como homenaje al artista, Correia realizó numerosas pajaritas tradicionales, a partir de periódicos. Este fue el comienzo de su viaje con el papel plegado. Al darse cuenta ahora del potencial del plegado como medio de expresión creativa, Correia estudió
algunos libros clave de origami. Comenzó a formular sus propios diseños: Les Poissons
des Abysses, un cráneo y una columna vertebral, una iguana.
Con Gilles Gautherin, su amigo de la época de estudiante, que también estaba
entusiasmado, Correia fundó el Mouvement Francais des Plieurs de Papier (MFPP) en
1978. Publicaron una revista periódica para sus miembros, y JCC organizó dos importantes festivales de papiroflexia en Francia: en 1982 en Mirepoix-surTarn, un tranquilo
pueblo rural, cerca de Toulouse, y en 1983 en Grenoble, en el marco de una feria internacional de la industria del papel.
Se retiró como presidente de la MFPP en 1984.
Liberado de otras responsabilidades, Correia se embarcó en su serie de inmensas
piezas plegadas, plisadas y retorcidas. Trabajando en grandes espacios de su estudio en
el centro de París, a menudo utilizaba enormes rollos de papel kraft o de construcción

para crear superficies de textura única a partir de formas iniciales a veces irregulares.
Estas sugerían formas naturales como la corteza de un árbol, fósiles o lava volcánica
endurecida. Decorado con pintura o lápiz de color, su obra contrasta a menudo zonas
de pliegues precisos con secciones retorcidas, liberadas y caóticas, todo ello en la misma hoja. Además de su firma, sus pliages llevan una huella de lacre a la manera antigua
de firmar y sellar una carta. También registra el tamaño de la hoja inicial en la obra.
La obra de Correia rara vez imita la forma de un animal o una figura a la manera
del origami: en cambio, sugiere una textura, un movimiento o una emoción.
A diferencia del origami, cada pieza es única y no se vuelve a plegar.
Jean-Claude Correia viajó mucho, y le encantó el remoto Sahara y la isla de la Reunión. A partir de sus experiencias, explica la contradicción de la combinación de orden
y caos en su obra en este extracto de su conferencia en una Convención de Origami en
Nueva York en junio de 1988.

“En Isla Mauricio, fui a pescar marlín. Sales por la mañana temprano y vuelves
por la tarde. Todo el día en un pequeño barco. Vigilas el cebo y, de repente, el monstruo
pica. Lo atrapan y se defiende. Todo se mueve muy rápido. El mar es salvaje, te sientes
en el caos. Los pliegues del agua son una sábana arrugada. Una hormiga podría haberme aplastado como si nada. Al día siguiente, a bordo de una avioneta, volando sobre el
océano Índico, la misma hora, el mismo tiempo, un mar agitado. Ya no era un caos. Las
olas tenían una dirección concreta, el horizonte estaba en pliegues organizados. Para mí
es imposible doblar el océano, pero supongamos que tengo suficiente tiempo y paciencia para hacerlo. ¿Qué obtendría? Un océano residual, desprovisto de todos los peces
con los que había soñado durante el caos. Doblar papel no es un arte. Se convierte en
un arte cuando los hombres, a través del plegado, dan prueba de su civilización. Y para
eso estamos aquí”.
Durante muchos años fue un devoto residente de París, pero en 2008 Jean-Claude dejó la capital para vivir en Blancafort, en el centro del Valle del Loira, con su Jack
Russell terrier Toby. Allí construyó una casa en un árbol y convirtió un antiguo granero
en un gran estudio.
Dejó de lado sus pliages, que le habían granjeado mucho respeto en la comunidad del origami, y continuó con sus actividades artísticas como escultor de madera.
Murió el 14 de febrero de 2016.

Comunicar un pliegue es enviar un mensaje... 1998
Dedico mi tiempo y energía a doblar papel y a menudo me hacen la misma pregunta: “¿Pero debe llevar mucho tiempo?” Invariablemente me resulta difícil responder.
Si el trabajo fuera sólo un problema técnico a resolver, no tardaría más que cualquier
otra cosa, pero si a veces tardo más de dos meses en terminar un pliegue, se debe a
mis vacilaciones, a mis cuestionamientos, a mis elecciones. Algunos días la emoción, la
intuición, la inspiración y la imaginación van juntas y trabajo rápido.
Mano izquierda, mano derecha, los dedos pulgar, índice y medio son mis operadores, los meñiques sirven de pivotes y los anulares sujetan los pliegues cuando es
necesario.
En el trabajo he desarrollado automatismos, una
digitación específica adaptada a mis intenciones y ahí en
ritmo pasan las horas y me olvido del tiempo.
Mis dedos saben lo que tienen que hacer, dóciles, se
pliegan a mi voluntad.
Esta práctica puede parecer obsesiva. Es necesario
para mí. Mis dedos trabajan y piensan por mí, mi mente se
libera y es en estos momentos cuando soy más creativo,
cuando me vienen las ideas.
Territorios que eran sólo virtuales nacen materializados por pliegues en hueco o en relieve, pantallas o
reflectores, atrapando la luz.
Algunas configuraciones desaparecerán, las dibujo
cuando me hablan.
Normalmente tengo varios pliegues en curso. Por
supuesto, a veces pierdo el hilo, ya no sé, no estoy seguro de lo que estoy doblando, me digo: “¿Para qué? Esta
situación no es original. Para salir de esto tengo que volver a ser humilde y esta ridícula tarea de pasarse la vida
doblando trozos de papel cuando hay acciones mucho
más serias y útiles en nuestro mundo, que me invaden literalmente los papeles y que no puedo quejarme sabiendo
que ser sin papeles es un drama.
Las reflexiones me ayudan a encontrar esta humildad y
así es como a veces llego a lo que llamo un éxito, es decir,
cuando la idea pasa a la materia, cuando se convierte en
un cuerpo, un cuerpo de pliegues, cuando he llegado al
final de mí mismo.
Odio el desgarro, cualquier cosa que corte, rebane,
destroce, parta, corte, hiera y mutile.

Esta afirmación, un tanto provocadora, me ha valido algunas reacciones punzantes, como: “Odias el desgarro, todo lo que araña, y sin embargo en esta obra veo multitud de escamas con garras” o de un amigo: “¿Qué es ese odio? Conociéndote, sólo
odias el odio. Así que es un odio estético. Descubrí que tenía tres formas de responder.
La más sincera es que no es porque odie la lágrima que se borra.
Por falta de concentración, porque el tiempo ha cambiado, porque hay más o menos humedad, a veces rompo el papel y me da mucha pena. Un pequeño corte en los
dedos me incapacita terriblemente, pero también acepto mis desgarros estructurales
con más facilidad hoy. Los arañazos del papel ilustran este estado.
Todos los días llevo encima las huellas de mis contradicciones.
Mis arrugas hablan.
La tercera respuesta es una forma de echar a un lado “tu cuestionamiento es del
orden del no pliegue y ahí no tengo competencia”. La realidad, al igual que el sufrimiento, no se puede compartir, gritar el dolor no es compartir la realidad a la que nos enfrentamos. Lo que podemos compartir es el sueño, pero tiene que tomar forma.

A veces tengo la sensación de vivir en un mundo en el que lo material invade mi
vida cotidiana y mis sentidos se atrofian, y sería un error refugiarse en lo virtual. La solución sería ser espiritual, pero eso no siempre es fácil.
Nuestro universo está formado por pliegues que le dan sentido. La materia conserva las huellas de su creación y evolución. La capa de la corteza terrestre está arrugada y es en estos pliegues, tras una larga evolución, donde las plantas se han distinguido
y han cambiado la atmósfera, dando así vida a otras especies. La latitud no es el único
factor que determina un tipo de desarrollo o comportamiento.

La altitud, la configuración geográfica, los pliegues geológicos y sus peligros
juegan un papel determinante. El habitante de la montaña, el agricultor del bajo valle
y el marinero no se enfrentan a los mismos pliegues. Observar las estructuras del mundo sensible me enriquece. Con los pliegues huecos, los pliegues completos, se pueden
distinguir dos organizaciones. Pliegues con tendencia paralela, memoria del tiempo, y
pliegues con tendencia convergente, memoria de la personalidad. Las arrugas paralelas
de la frente y el cuello reflejan y traducen la realidad de la edad.
Las arrugas convergentes alrededor de los ojos o de la boca son la memoria de
nuestra personalidad. Estos signos escriben la historia de los pliegues del corazón a
través de nuestras emociones, nuestros sufrimientos o nuestras alegrías. Estas organizaciones formales se encuentran en el mundo vegetal, animal y mineral, e incluso en el
agua, que es tan inmateria

Cuando se lanza una piedra a un charco, las ondas que se forman son el recuerdo
que el agua guarda de la fuerza del impacto y del volumen de la piedra. Las olas que
avanzan en pliegues paralelos, bajo su propia tensión, se desgarran, se convierten en
espuma, son sólo pliegues de agua que se desgarran. Estos signos son la escritura de la
génesis del mundo. Por último, la escritura, y la razón por la que este texto está escrito
a mano, la escritura es una huella.
Escribir es dibujar una línea que no sólo es recta o curva, sino que debe doblarse
y plegarse en una configuración precisa en el espacio bidimensional que es la hoja de
papel. Los pliegues de la escritura están ocultos y si se respetan estos códigos se reconoce la letra y luego la palabra; una vez terminada la palabra, esta línea plegada se
interrumpe para volver a empezar tras un espacio llamado espacio en blanco.
Y así sucesivamente hasta formar una frase o un texto; es de nuevo el pliegue el
que da sentido.
La escritura es una línea plegada en la que podemos leer los pliegues del pensamiento.
No me lo estoy inventando, enviar una carta es comunicar un mensaje.

Observo cómo las manos vivas, hábiles y expertas de Jean-Claude Correia recorren el papel.
Se mueven a un ritmo muy particular. Luego, como superposición, pienso en las manos de un pianista tocando una obra musical. Con paciencia y durante horas,
sus dedos doblan, voltean y retuercen el kraft sobre
grandes superficies preparadas de antemano: pigmentos, acrílico, grafito, tinta... Jean-Claude Correia realiza
una verdadera obra benedictina Ralentiza el espacio
del tiempo para dejar espacio a su reflexión sobre el
mundo, donde todo es pliegue, sombra, luz, movimiento. En nuestra presentación, las obras recientes de
Jean-Claude Correia, fuertes y personales, son el resultado de un largo proceso de investigación”

- Jacqueline Humbert
Diseñadora de exposiciones-

EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES
Jean Claude Correia
(29-11-1945 + 14-2-2016)
1966
Première exposition de groupe à St Germain en Laye
1968 		
Entrée à l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs – Paris
1970 		
Première exposition personnelle à Saint
Germain en Laye
1971
Galerie de la Baume
1972
- Canada : Galerie de l’University of
Moncton Art
- Paris :Salon de mai
- Diplomé des “Arts Décoratifs”
1973 		
- Paris : Salon de mai
- “Grands et Jeunes d’aujourd’hui”: Hommage à Picasso
1974
- Paris : Exposition personnelle ; Galerie
Jacomo Santiveri
- FIAC
- Salon de mai: “Grands et Jeunes d’aujourd’hui”
1975
Japon: Iwataya Gallery - Fukuoka
1977 		
“La complaisance du pli” Diaporama
1978 		
Création du “Mouvement Français des
Plieurs de Papier” (MFPP)
1979 		
Clermont Ferrand : Exposition à l’Ecole
des Beaux Arts

1978 à 80
- Conférences – Animations – Films d’animation produits par Antenne2
- Conception de décors de théâtre
- Création de la revue “Le Pli”
1981
- “Catalogue des 3 Suisses”, Diaporama
- Billom (63160): “Un bestiaire pour Georges Bataille-Les poissons de abysses”
- Paris: Musée des Arts Décoratifs: Exposition “Le jouet”
1982
- “Pli, Rituel, Initiation”: Diaporama
- Le Havre : Musée des Beaux Arts A.Malraux
- “I Festival International de Pliage de
Papier” :Mirepoix sur Tarn
1983 		
- Paris :Galerie La Hune : “Travaux de
papier”
- Pau : Musée des Beaux Arts
- “Le ticket plié”: Manuel de pliage du
ticket de métro
- “II Festival International de Pliage de
Papier-IP83 “AlpExpo”-Grenoble
1984 		
Avignon : Festival “Le Vivant et l’Artificiel” (expo collective)
1985
- Angers :”L’Art du Pli” Rétrospective des
œuvres de 1975 à 1985 : 			
- Centre des Congrès
1986
Nice : “Art Jonction, Foire Internationale
d’Art Contemporain” Palais des Expositions
1987
- Clamart : “Mai à Clamart, hommage à
Jean Arp” Sculptures en papier
- SBAC Centre d’Art Plastique A.Chanot
- Paris : “J.C.Corréia et R.Graham - Papier
et Granit” Galerie Varnier

- Londres : “20th aniversary BOS exhibition”–Smith Gallery - Coven Garden
1988
- Saint Denis de la Réunion : “Corréia,
pliages” Galerie du C.A.U.E. La 		
- Réunion et St Denis
- Tokio : “International Origami Exhibition” Keyhan Gallery of Art and Sciences
- Genève :”Corréia et Hausermann, Plis
plâtres et bronzes”
- Galerie C.N. Voutat
1989
- Paris : “J.C.Corréia” : Galerie Varnier
Gland
- Suisse (Grand Genève):Galerie de la
Louve – C.Zimmermann
1990
- Bruxelles : “Six sculpteurs” Galerie M.C.
Haumont
- Paris : “J.C.Corréia, sélection de pliages
récents” – Galerie Varnier
- Francfort : “J.C.Corréia” Galerie Woeller-Paquet
1991
- Paris : “Bronzes animaliers et pliages” Galerie Hartbye’s
- Genève :”J.C.Corrréia et R. Graham,papier et granit”
- Galerie C.N.Voutat
- Paris : “A partir du Mission expérimentale”, Ministère de l’Education Nationale,
Enseignement Professionnel
- Erfut – Allemagne : “Configura”,
Mission du Musée des Arts Décoratifs
et Ministère de la Culture français
auprès du gouvernement allemand
- Paris : “J.C.Corréia”, Galerie Hartbye’s
1997
Strasbourg : ST’ART, Salon International
d’Art Contemporain (avec galerie Gimaray, Paris)
1998
- Paris :”Paris Origami” Festival international de pliage de papier			
- Carrousel du Louvre.

2000
- Bruxelles-Uccle Dodecors: Galerie Gimaray
- Boston-USA: Space 3A Gallery
2001
- Paris: Galerie Gimaray
- Genève: Galerie Voutat
- Londres:Craft Council Gallery
2003
Paris : “Art Paris” Galerie Gimaray
2005
Laduz 89110 : “Expression Pli”, Musée des
arts populaires
2006
- Cusset 03300: “L’art en ville”
- Rijswijk-Pays Bas: Biennale de papierRijswicjk Muséum
A partir de 2008, Jean Claude Correia
deja de plegar para dedicarse a la
escultura sobre madera, sin exponer su
trabajo.

La mano izquierda, la mano derecha, el pulgar,
el índice y el dedo medio son mis operadores,
los dedos meñiques son los pivotes y los dedos anulares retienen los pliegues cuando es necesario. Mis dedos saben lo que tienen que hacer, se doblan a voluntad y el sueño aparece”
- Jean-Claude Correia-

*Agradecemos al Instituto Francés de Zaragoza
por la colaboración en nuestras exposiciones.

Muestra Origami Internacional
Origami Bicentenario Perú
Esta exposición se está llevando a cabo como celebración de los 200 años de independencia de Perú.
Desde Origami Perú, creemos en la importancia de mostrar y exponer nuestra figuras, muchas de ellas inspiradas en la cultura peruana. Como ejemplos, podemos destacar animales como la llama, vicuña, el perro peruano, el oso de anteojos o el Shansho;
así como iconos importantes en la cultura Inka: la Puerta del Sol (Inti Punku), la Bandera
Cusco, o del Tahuantinsuyo; y personajes importantes de su historia como César Vallejo.
La muestra reúne a 16 creadores de Origami Perú que vamos a intentar conocer a
través de sus plegados:

Paul Edson Ramirez Caso
Tengo 30 años. Tacneño de nacimiento
pero siempre viajé por muchos lugares del
Perú. Desde que tuve conciencia siempre
me gustó la vida simple sin tantas preocupaciones, básicamente soy un artesano del papel, apasionado al origami y mi
meta es crear magia doblando el papel.
Alejandro Dueñas
De Huancavelica. Tengo 44 años y desde niño me sentí atraido por la magia del
papel y sus múltiples posibilidades para
representar todo lo que nuestra imaginación nos permita. El origami es un arte
muy noble que trasciende nuestra vida
material y espiritual.
Mark Hanke
Desde niño siempre me impresionó la idea
de obtener una figura cualquiera usando
simplemente una hoja de papel, ahora que
han pasado mas de 20 años de mi primer
avioncito trato de diseñar origamis detallados y lo más cercano posible al tema
manteniendo la proporcionalidad y si es
posible usar dos colores para representar
aún mejor el modelo.
Luis Quispe
Más conocido como Choca Choka en Facebook es de la ciudad de Juliaca, fundador del grupo Yachay Gami y actualmente
es el director de la Revista de la Sociedad
Peruana de Origami SPO.

Luciano Agapito
Tengo 12 años. Yo vivía en Lima, recuerdo
que a los 6 años mi papá me regalo mi
primer libro de origami, me llamó mucho
la atención y la primera figura que plegué
fue la cara de un gato, el 2020 en el mes
de Agosto me fui a vivir a Piura, allí sabía
hacer figuras no tan complejas, pero aquí
aprendí a hacer papel y mejoré mucho el
origami, después conmencé a crear origamis, el origami significa mucho para mí, es
mi pasión.
Joaquín Navarro
Tengo 10 años y trabajo en el origami desde hace 2 años, empecé con figuras sencillas hasta llegar a plegar durante toda
la tarde. El primer origami que recuerdo
haber hecho es la grulla, gracias a la pandemia empecé a ver el origami como una
pasión, empecé a tomar clases y estuve
en la convención de origami. espero poder seguir en el origami el próximo año.
Roberto Romero
1981, Lima. Profesor de Educación Artística por la Universidad de Arte de Cusco,
Perú. Fundador de la Asociación Origami
Cusco (2006), organizador de 8 convenciones internacionales de origami en Cusco (2007 – 2018) e invitado y participante
de diferentes exposiciones y eventos de
origami en Latinoamerica y Europa (2006
– 2020). Actualmente vive en Andernach,
Alemania.

David Medina
Profesor de matemáticas y origami, con
más de 15 años de experiencia en la enseñanza de estas áreas, difundiendo su
aplicación en conjunto, pues desarrollan
el pensamiento creativo, las habilidades
motoras y la motivación. Es coordinador
de esta materia en el Colegio San Benito
de Palermo en Ate – Lima – Perú. Miembro
activo de la Asociación Educativa Origami Perú. Participa desde el 2020, dictando talleres virtuales, dirigido a docentes y
estudiantes en diferentes instituciones en
Perú y países como: Guatemala, Panamá,
Nicaragua, Colombia, Bolivia y EEUU.
Megumi Nagayoshi (Origumi)
Artista del origami y creadora de la marca Origumi. Ha tomado clases en eventos
internacionales como el Origami World
Marathon, Foldspace Origami Convention
2020 y Origami World Days con reconocidos origamistas como Robert Lang, Michael Lafosse, Beth Jhonson, entre otros.
Realizó piezas para eventos de Reebok,
Nuria Saba, The Nippon Foundation, Teatro La Plaza y otras marcas.
Se ha desempeñado como profesora de origami para niños de 3 a 12 años en
el Centro Cultural Peruano Japonés, para
adultos en Crehana, Plaza Santa Catalina
y otras empresas.
Actualmente está profundizando en
la intervención del bordado con el origami
que busca no solo destacar por lo estético sino también de contar una historia, de
profundizar en la cultura y hacer énfasis
a la importancia de ambas a través de los
años.

Heber Apaza
Nació en Sicuani y es profesor de Educación Artística por la Universidad de Arte
de Cusco, Perú. Integrante de la Asociación Origami Cusco y director del grupo
origami Canchis.
Daniel Vifian López
1986, Lima. Bachiller y Licenciado de Arte
por la Universidad Mayor de San Marcos,
Perú. Magister en Estudios Latinoamericanos e Historia de Arte por la Universidad de Berna, Suiza. Marchante de antigüedades.
Ares Alanya
Arquitecto de la Universidad Nacional de
Cusco, Perú e integrante de la Asociación
Origami Cusco.
Omar Trujillo
Fotógrafo, ex-integrante de la Asociación
Origami Cusco.
David Llanque
Nació en Arequipa, ha publicado diagramas de sus figuras en diferentes países
del mundo y es integrante del grupo Origami Arequipa.
Gonzalo Benavente
Orilab - Laboratorio de diseño y plegado
basado en las técnicas tradicionales del
origami.
Gerson Condori

