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EXPOSICIÓN 



      
 Los pokémon son seres imaginarios que pertenecen ya a la cultura 
popular. Con características animales, vegetales o minerales… y pertene-
cientes a dieciocho categorías distintas (hay pokémon de tipo eléctrico, 
de agua, veneno, dragón , psíquico, roca, hada…) dependiendo de su na-
turaleza. 
 
 Pueden ser capturados para tenerlos como mascotas o entrenados 
para enfrentarlos entre sí. 
 
 Estos enfrentamientos imitan el esquema clásico del duelo singular, 
en el que dos campeadores se enfrentan por la victoria. En realidad, al en-
frentar características diferentes, se trata de una manera avanzada del 
famoso juego “Piedra, papel o tijera”. 
 
 Los pokémon sufren evoluciones que los van convirtiendo (al modo 
de las metamorfosis que conocemos) en seres superiores en fuerza y ca-
racterísticas. 
 
 Quizá la evolución más conocida sea la que ha protagonizado todo 
el universo pokémon con el desarrollo de la aplicación POKEMON GO. Se 
ha tratado de una auténtica innovación y revolución cultural en el mundo 
del entretenimiento. Tanto que ha llevado a millones de personas en todo 
el planeta a salir de sus hogares en busca de estos personajes. 
 
 El éxito ha sido incuestionable por extendido y por rotundo. Duran-
te años los pokémon han sido portadas de revistas, han decorado desde 
el fuselaje de un avión comercial a la carrocería de automóviles de serie…
y han entrado por méritos propios en las aulas de colegios de todo el 
mundo. Esta vertiente, la educativa, es la que nos ha movido a exponer 
los pokémon en la biblioteca.  
 
 Acompañando la exposición, hemos decidido regalar a los colegios y 
bibliotecas de la región un dossier con actividades relacionadas para tra-
bajar las diferentes asignaturas y la lectura en general con estos persona-
jes.  
 Aprovechando la fuerza de este fenómeno mundial hemos decidido 

crear la siguiente EXPOSICIÓN. 

 Se trata de una muestra de figuras de papel: cien pokémon de la 
primera generación (actualmente el número de estos seres sobrepasa 
los ochocientos) realizados de manera sencilla para poder ser reproduci-
dos por cualquier persona sin conocimientos previos de papiroflexia o 
habilidad especial alguna. 
 Todas las figuras están creadas con tan solo cuatro piezas diferen-
tes que, combinadas de manera sencilla, permiten crear cualquier figura 
que podamos imaginar. 
 

EL AUTOR 
Javier Caboblanco Brasero es maestro de Primaria. 
Miembro de la Asociación Española de Papiroflexia 
y vive empeñado en hacer leer a nuestros peque-
ños utilizando cualquier método a su alcance. Un 
buen ejemplo de ello es esta exposición, que nace 
del deseo de acercar al mayor número de personas 
posible a la lectura y a la biblioteca. 

Javier es el creador del “SISTEMA C” de papiroflexia, que consiste en for-

mar figuras mediante cuatro piezas que curiosamente empiezan por la 

letra c: Cuadrado, Cometa, Cuerpo y Cabeza…  

¡Como Caboblanco! 


