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SUMATE AL ÁRBOL DE NAVIDAD DEL MUSEO DEL ORIGAMI  

En el Museo del Origami de Colonia del Sacramento vamos a armar un árbol de Navidad con los 
origamis que nos lleguen del país y el exterior. ¡Esperamos que te sumes a esta iniciativa!

Todo lo que tenés que hacer es plegar tu origami, firmarlo, escribir un deseo y llevarlo al museo. Si 
vivís lejos, podés enviarlo por correo.

Recordá que tiene que llegar a Colonia antes del 20 de diciembre. 

Enviá tu obra a:

Museo del Origami, Ituzaingó 131, Barrio Histórico, Colonia del Sacramento (70.000), Uruguay

El árbol estará en exhibición en el museo hasta el 6 de enero de 2023. Las fotos y los deseos 
recorrerán el mundo a través de las redes sociales. También serán vistos por cientos de visitantes 
que vienen al museo.

¿No sabés por dónde empezar? ¡No importa! Si nunca has plegado un origami, podés empezar por 
algo sencillo. Si ya sos experto, podés hacer tu origami favorito. No olvides escribir tu nombre en 
un lugar visible de tu obra. En un papel aparte, escribí un deseo que te gustaría que se cumpla el año
próximo.

En Internet y especialmente en YouTube encontrarás instrucciones para hacer muchos origamis. 
Pueden ser ornamentos navideños, animales, flores, ¡lo que te guste! Más abajo tenés algunas ideas.
Para ingresar a los tutoriales, hacé clic en las fotos. Pero te limites a estas sugrencias. ¡Tenés 
libertad total para hacer el origami que más te guste! 

La propuesta está abierta para niños y adultos, no importa la edad. ¡Podés enviarnos uno o más... los
que quieras! Nosotros nos encargamos de colocarle un hilo para colgarlos de las ramas del árbol y 
completar la decoración.

En cuanto al papel, tampoco hace falta que sea algo especial. Podés usar papel kraft, glacé, o 
incluso de impresora y si querés lo podés pintar. Te sugerimos usar papeles de 15cm x 15cm o 
similares. Eso te va a permitir trabajar con comodidad. Si tu figura es plana, podés ponerla en un 
sobre; si es tridimensional, conviene que la coloques en una cajita para enviarla, así no se aplasta. 

Agradecemos que nos ayudes a difundir la propuesta por las redes sociales. Por consultas, conectate
con Instagram: @museodelorigamicolonia o Facebook: /museodelorigamicolonia. 

Sobre el Museo del Origami: Es el primer museo del plegado del papel en todo el continente 
Americano y uno de los dos únicos en el Hemisferio Occidental. Con más de 150 obras en 
exhibición de los más importantes artistas internacionales del origami, cuenta con una sala de 
historia y otras salas dondese muestran obras originales de artistas contemporáneos, así como sus 
técnicas, estilos y aplicaciones en la ciencia, tecnología, diseño y salud. 

El museo está ubicado a pasos de la Muralla en el Barrio Histórico de Colonia y tiene además una 
tienda donde se pueden adquirir papeles, libros y artesanías en origami.  

Museo del Origami 
Ituzaingó 131, Barrio Histórico, Colonia del Sacramento
Whatsapp: 096 962 326; www.museodelorigami.org 
IG: @museodelorigamicolonia; FB: /museodelorigamicolonia



UNA ANTIGUA TRADICIÓN

En muchos hogares del mundo se arman árboles de Navidad 
decorados con origamis. Es una linda actividad que reúne a 
grandes y chicos: buscar los modelos, elegir el papel, plegar 
juntos y finalmente ver la obra engalanado el arbolito que 
permanecerá muchos días en casa junto a los regalos. 

Pero quizás el más famoso sea el que se exhibe todos los años en
el Museo de Historia Natural de Nueva York (ver foto). Dicen 
que es el segundo árbol navideño más famoso de esa ciudad, 
después del que está emplazado en el Lincoln Center. 

Durante el año, decenas de voluntarios se ponen a plegar los 
modelos que irán colgados en el árbol del museo. La tradición 
comenzó hace ya cuatro décadas y se ha mantenido sin 
interrupción gracias a la colaboración de OrigamiUSA, la 
organización más grande del mundo dedicada a la difusión del 

plegado del papel. El ciclo comienza a principios de año, con la elección de una temática por parte 
del personal científico del museo. Se han hecho árboles dedicados a los dinosaurios, a la 
biodiversidad, la fauna marina e incluso hubo uno con origmis que imitaban piedras preciosas. 
A lo largo del año, los voluntarios van plegando los
modelos en sus casas. Las ideas se sacan de libros de
origami, videos y muchas veces hay que improvisar.
Hacia noviembre, el grupo de voluntarios de
OrigamiUSA y del museo se reúne durante varios días
para montar los más de mil origamis que cubrirán cada
centímetro del gigantesco árbol de Navidad. La
inauguración (“the lighting of the Holiday Tree”) es un
evento que se anuncia en los medios y suele hacerse
alrededor del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving)
a fines de noviembre. A partir de entonces y hasta el
25 de diciembre, miles de visitantes y turistas de todo
el mundo se congregarán en el hall central del museo para admirar esa obra única y jugar a 
distinguir los distintos objetos plegados. 

“Es una tradición que me gustaría iniciar aquí”, dice Laura Rozenberg-Sofi, fundadora y directora 
del Museo del Origami en Colonia del Sacramento. Ella trabajó muchos años en estrecha 
colaboración con OrigamiUSA y aún sigue siendo la editora de su newsletter. “Pero quiero darle 
una vuelta de tuerca”, propone. “En lugar de que sean los expertos, quiero que en nuestro árbol 
participe la comunidad y todo el Uruguay. No importa si son principiantes. Quiero que sea el árbol 
de todos y cada año lo volveremos a hacer”. 

[Arriba] Foto y detalles del árbol del Museo de Historia Natural de Nueva York (crédito: L.R) 
[Abajo] Origamis para el Museo del Origami en Colonia


