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Eduardo Suárez 

Nació en Buenos Aires. Conoció al Dr. Solórzano durante los últimos años de su estancia en 
nuestro país, se convirtió en un amigo y seguidor del origami del Dr. Solórzano. Editó varios 
libros sobre sus plegados, muchos de ellos dedicados al Dr. Solórzano Sagredo. Todos sus libros 
contenían sistemas y diagramas de fácil comprensión de los "objetos animados de papel", como 
solía llamarlos. Se considera como continuador de la obra del Dr. Solórzano Sagredo. Su libro 
preferido fue "Papiroflexia zoomórfica", que lo lleva a realizar "Los gnomos y sus amigos del 
bosque", un libro que además de plegados sencillos para niños tenía un cuento para ilustrar con 
plegados. 

Desde 1955, aparecen en forma de libros, en forma de folletos o de pequeños opúsculos los 
trabajos sobre origami que él escribiera, esperando que fueran incorporados en la enseñanza dentro 
de las manualidades. Si bien él no fue un autor de plegados, fue un fiel intérprete de las técnicas de 
Solórzano. Él pugnó desde entonces por incorporar a la "papiroflexia", "origami", "paperfolding" 
en la enseñanza primaria. 

Uno de sus libros "Fiesta en Origami", un manual básico de plegados con cortes, incorpora 
muchos modelos "sin base previa", y finaliza con lo que denominó "base uno" , o "rómbica". El 
nivel de plegados crecía a medida que incorporaba otras bases en los libros que le siguieron: 

"Retozar en origami" (manual medio) 

"Placer en origami" (manual medio) 

"Divertimento en origami" (manual superior) 

"Alegría en origami" (plegados en papel redondo) 

"Nudos" (arte de realizar manualidades con cordel) 

"Aviones" (aviones de papel y otros objetos voladores) 

"Dinosaurios en Origami" (historia y construcción) 

"Mon-Kiri, movimientos" (arte de plegar y cortar papel) 

"Los gnomos y sus amigos del bosque" (figuras en papel plegado y un cuento donde incorporar 
esos plegados). 
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