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Fomentamos la cultura del bit, y la volcamos a 

papel (átomos) siempre que el objeto 
merezca el esfuerzo.

Bitaren kultura sustatzen dugu, eta paperean (atomoak) 
jaurtitzen dugu, obxetuak alegina merezi duen bakoitzean.

Fomentámo-la cultura do bit, e volcámo-la a papel (átomos) 
sempre que o obxecto mereza o esforzo.

Fomentem la cultura del bit, i l’aboquem a paper (àtoms) 
sempre que l’objecte mereixi l’esforç.

Nous encourageons la culture du bit et la rapportons sur 
papier (atomes) pourvu que l’objet en mérite l’effort.

We foster bit culture and convey it on paper (atoms) 
provided that the object deserves the effort.
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¿Qué papel juega el papel en la 
historia humana?

Además del de memoria colectiva y soporte de comunicación, sin 
olvidar el de envoltorio de bocadillo

O papel
do papel

Materiales que ayudan a tomar 
conciencia de la importancia del papel en 

el desarrollo de la cultura humana



Nuevas tecnologías 
para conocer viejas 

técnicas

Convenientemente plegado 
sirve para llevar frutos secos en 
las excursiones y beber un trago 

de agua en la fuente

taller de papiroflexia
construcción de un vaso útil con una hoja DIN-A4 (ajustar los 

extremos de las líneas al borde del papel)





Convenientemente manchado 
por Gutenberg sirve para 

transmitir saberes, 
conocimientos y cuentos

ver “folleto DINA2”. (Dispoñible en pdf).Editado por 
Vicent García Editors en Valencia sobre 1992, 

como folleto publicitario (de 33x48 cms.) de la 
edición facsímil que acababan de realizar de “La 
Biblia de Gutenberg” o de las 42 líneas, sobre el 
oríginal, (único en España), que se conserva en la 

Catedral de Burgos.
El folleto vale 200€ ¿es caro? ver el artículo “¿Es 

mucho o es poco?”



Plancha de zinc de impresión 
offset

https://www.youtube.com/watch?v=-0vNHOTToX4

Vídeo “Offset, como funciona”
duración: 5 min. peso: 18 Mb. formato: mp4

min. 1,04: Los mismos rodillos que emplea 
cada impresora de láser que 
tenemos cerca.

min. 2,40: Transferencia de planchas a la 
“mantilla” y al papel.

min. 3,20: Semitonos
min. 4:00: Descomposición de la 

cuatricromía.

También tiene otros usos
Vídeo “Le trefle le papier a un grand avenir”, 
premio publicitario francés. (“El papel tiene un gran 

futuro”)
https://www.youtube.com/watch?v=2DQGYbJzSJo



Sirve para llegar al sol
Vídeo “Las matemáticas son para siempre” 
minuto 4’29. No es conjetura, es teorema.

https://www.youtube.com/watch?v=jej8qlzlAGw

Si quieres ver cómo se hace
Vídeo “Historia de la fabricación del papel 1-6”

2: https://www.youtube.com/watch?v=53Eb_4yUdF0
3: https://www.youtube.com/watch?v=HASGeQtlV98

1, 4, 5 y 6: han desaparecido de youtube.



Por no hablar del papel que juega un Rey en las 
sociedades modernas, o del papel que juega la 

informática en nuestra sociedad, o del papel que 
jugó Iniesta en los mundiales de 2010, o el papel 

de Barcelona en la historia del olimpismo.

Y qué decir de los sinpapeles?, a quienes hemos 
dejado sin papel.

Todos/as tenemos un 
papel

Tú qué papel juegas?

Exposición en

del 3 al 31 de octubre y del 1 al 16 de noviembre de 2018


