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Nota de prensa 

 

Kirigami para principiantes 
224 modelos para crear decoraciones con papel 

 

 
 
Barcelona, octubre 2016 · Para introducirse en el arte japonés del papel 
recortado solo se necesitan papeles de colores, tijeras, cúter y muchas ganas 
de experimentar. En el libro Kirigami para principiantes se detallan hasta 224 
modelos para crear todo tipo de decoraciones con papel (ya sean aisladas o en 
cenefa) y que servirán para personalizar objetos cotidianos, adornar cartas, 
decorar la casa o ambientar las fiestas con divertidas guirnaldas. El secreto del 
kirigami tan simple como plegar papel, dibujar encima, recortar la silueta, abrirlo 
y quedarse sorprendido con el resultado. 
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LAS AUTORAS  
Chihiro Takeuchi es diplomada en la Facultad de Bellas Artes de Tama, 
Departamento de Grafismo. Tras trabajar en una agencia de prensa, comenzó 
a organizar diversos talleres de arte para niños en Osaka y Kioto. Actualmente 
dirige publicaciones de pasatiempos creativos y propone talleres en escuelas. 
Es autora de varios libros sobre kirigami publicados por la editorial 
Shôgakukan. Actualmente es directora del taller de arte infantil Oekaki Hiroba y 
de Kids Art Project (asociación sin ánimo de lucro). 
 
Kyoko, creadora de kirigamis, móviles y objetos de fieltro. Inspirada por la 
profesión de su abuelo, Kyoko estudió grabado a buril e ilustración. 
Actualmente es creadora de kirigamis, móviles y elementos de fieltro, lana, 
alambre y tela, con los que ha ganado varios concursos. Organiza también el 
taller Kabuto-kun no niwa y es la autora de varios libros.. 
 
EL LIBRO 
 

 

Kirigami para principiantes 
224 modelos para crear decoraciones con papel 
Chihiro Takeuchi, Kyoko 
 
Colección GGDIY 
 
21 x 26 cm 
80 páginas 
Rústica 
Editorial Gustavo Gili, 2016 
ISBN: 9788425229459 
PVP: 15 € 
 
 
 
 
 

 
Área de Comunicación de la Editorial Gustavo Gili 

Para más información y material contactar con Prensa (Editorial Gustavo Gili)                 
Via Laietana 47 2ª planta. 08003 Barcelona · prensa@ggili.com · tel: 93 322 81 61 


