
Mascarillas y camisetas con una pajarita rinden homenaje a Ramón Acín en Huesca 

La iniciativa de la que se hizo eco el diario oscense nos da pie para ofreceros dos documentos de interés. Uno consiste en el corto de anima-
ción que reune pequeños gags en los que la pajarita es la protagonista. Este corto  fue producido por Chiribito films en 1981 y realizado en su-
per 8 mm y editado posteriormente en vídeo. Detrás están miembros del Grupo Zaragozano de Papiroflexia Jesús Ferrer, Ramón Lombarte y 
Carlos Pomarón como animadores; el mismo Pomarón y Rafael Pinilla en la realización  y Jorge Pardo en el montaje. El vídeo acompañó a la 
exposición que, organizada por el Ayuntamiento de Huesca y el grupo de papiroflexia  tuvo por título “Vuelo A80 Huesca-Hiroshima” en refe-
rencia al vuelo que descargó la letal bomba atómica sobre la población de la ciudad japonesa que resultó arrasada. La reunión de tan infausto 
recuerdo con las pajaritas se debe al homenaje a la papiroflexia como elemento de paz y a las pajaritas de Ramón Acín, pacifista irreductible y 
creador de un monumento que, además de su simbología, respresenta un icono de arte racionalista de vanguardia por su contundente e inno-
vadora sencillez. La exposición, que se inauguró en diciembre de 2009 conmemorando el 80 aniversario de la monumental escultura que hoy 
permanece en el Parque de Huesca, fue  comisariada por Vicky Calavia y podéis acceder a su catálogo pulsando en la portada del mismo que 
os ofrecemos abajo.  

Y en esta ocasión queremos rendir también un sentido recuerdo a una joven amiga de esta Fundación, seguidora de Ramón Acín y aventajada 
seguidora de Francisco de Goya en su lección de dibujo con aquel anciano que, con bastones, proclamaba con orgullo y modestia ¡Aún apren-
do! 
 
Laura Bueno, que se nos fue esta semana a los noventa y seis años muy bien cumplidos, fue durante años una de las alumnas del taller, tertu-
lia y recreo que los miembros del Grupo Zaragozano de Papiroflexia realizaban, desde hace muchas décadas, en el zaragozano Café de Levan-
te para introducir a quien lo desease en el pacífico y hermoso arte de la papiroflexia, origami o cocotología. Deseamos que sigas construyendo 
grullas, pajaritas y todo tipo de seres vivientes que nos hacen más personas. 

Catálogo Vídeo 

https://vimeo.com/446184718
https://fundacionacin.org/wp-content/uploads/2020/08/Vuelo-A80-catalogo.pdf

