
V O L A N T I N E S  E N  V A L P A R A Í S O
Geografía del viento y la pendiente

Profesora Guía
Michèle Wilkomirsky

Alumna
Danila Ilabaca Argandoña

Diseño Gráfico · Pontificia Universidad Católica de Valparaíso · e[ad] · 2014

Memoria del Proyecto de Título





Prólogo de la profesora

Prólogo de la alumna

1. Primera etapa: “Color y Cultura” de John Gage

 1.1. Estudio gráfico del color desde la antiguedad hasta hoy en día

 1.2. El Arte abstracto, el color sin teoría

 1.3. Arte concreto, geométría de colores planos

2. Segunda etapa: El volantín como expresión gráfica de la cultura popular

 2.1. El cometa, origen oriental de los volantines

 2.2. ¿Qué es un volantín? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus tipos?

 2.3. El volantín en Chile

  2.3.1. AVOCHILE (Asociación de Volantinismo de Chile)
  2.3.2. Guillermo Prado y la invención del carrete de hilo
     2.3.3. El volantín en el arte
     2.3.4. Los volantines en la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV

3. Tercera etapa: El Club de Volantineros de Valparaíso

 3.1. Historia del Club 

 3.2. Oscar Garrido, 30 años como presidente del Club

 3.3. La competencia

 3.4. Comunicación y visibilidad en la red de los volantineros de Valparaíso

4. Cuarta etapa: El oficio de volantinero en Valparaíso

 4.1. Artesanos del volantín 

 4.2. Carlos  Almarza, 64 años de experticia

  4.2.1. Confección de un volantín por Carlos Almarza
  4.2.2. Diseños
  4.2.3. Postulación de Carlos Almarza al programa Tesoros Humanos Vivos 2014
  4.2.4. Exposición Carlos Almarza en sala del Museo de Arte Popular Americano  
  del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)
  4.2.5. Carlos Almarza en la revista MásDeco
  4.2.6. Taller de volantines en la sala MAPA del GAM

5. Quinta etapa: Observación de límtes y particiones de valparaíso que revela el encuen tro de 

una geografía

 5.1. Cartas o mapas de viento
6. Sexta etapa: Edición del cuerpo gráfico 
 6.1. Primeras propuestas gráficas, la incorporación del viento
 6.2. Consolidación de la propuesta, búsqueda de lo leve
  6.2.1. Catálogo de volantines
 6.3. Ilustraciones realizadas para la edición
   

ÍNDICE

4

5

6

6

45

46

48

48

50

56

70

70

74

88

98

100

100

106

148

158

172
172

178

186



4

P R Ó L O G O  D E  L A  P R O F E S O R A

La presente edición quiere poner en valor un objeto cuyas cuali-
dades gráficas es campo fecundo para el estudio de un diseña-
dor: el volantín.

Si bien el relato es en torno a una materia– diríamos hoy- suerte 
de patrimonio intangible digno de relevar; el secreto de esta 
memoria es construir el discurso de los colores que sostienen la 
levedad formal de un cuadrado de papel.

La primera mirada de esta edición, su primera lectura, nos permi-
te encontrarnos con el objeto volantín, sus tipos, sus jugadores, 
sus representantes y su construcción.

Una segunda mirada – quizás más oculta y no explícita- es el en-
cuentro de la técnica de reproducir la levedad material del color 
del volantín en aquellas partes del libro que requieren dar cuenta 
de esa realidad. 

Entonces el problema gráfico que tiene entre manos es resolver 
la ecuación de color impreso que permite decirnos de la levedad 
a la vez de relevar la trascendencia de quienes hoy constituyen el 
relato vivo o testimonio histórico.

Este campo del “graficar la historia viva” pues no los aconteci-
mientos es campo fecundo para el obrar de un diseñador.
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P R Ó L O G O  D E  L A  A L U M N A

Se toma como caso de observación los volantines en Valparaíso, 
si bien hay muchos lugares en donde se elevan, ¿Qué hace dicha 
ciudad para acoger a los volantines?. Valparaíso como puerto 
tiene una cultura y tradición popular muy marcada, pero además 
posee la geografía del viento y la pendiente, sus cerros y quebra-
das dan paso a practicar este antiguo juego popular.

Los volantines cumplen su ciclo en el juego, son creados para 
elevarse con el viento sin saber si van a gozar de un retorno, pero 
¿Qué se encuentra anterior al juego?, la confección.

Al hacer un volantín se trae a presencia la composición del color 
y la partición del espacio que culmina en una expresión gráfica 
de diseño que puede llegar a ser muy complejo o muy simple. 
Hay ciertos volantines que su tiempo de confección puede durar 
hasta dos días, existen otros que solo tardan diez minutos.

La levedad del cuerpo del volantín se observa de cerca, al tacto 
es un objeto frágil, pero al momento de elevarlo puede resistir el 
mayor de los vientos sin romperse, es en el aire cuando pasa a ser 
otro cuerpo. Esto trae a presencia la observación de lo que está 
lejos y lo que está cerca, Valparaíso como un cuerpo de irrupción 
de color en el mar también se puede observar en cercanía y en 
distancia. 

Desde sus cerros se puede observar como un espacio que posee 
cierta composición en cuanto a límites y particiones que determi-
nan el todo y las partes. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina?

La cota 100 como punto determinante juega un rol importante en 
el momento de elevar un volantín, nadie va a elevar un volantín 
cerca del mar ¿Por qué? Por que no hay relieve, el tema aquí es la 
pendiente, la quebrada, la llegada del viento. 

A vista general se puede pensar que los volantines aparecen en 
Valparaíso sólo para fiestas patrias, pero si se profundiza en el 
tema se producen valiosos encuentros. El volantinismo es amplio 
en Valparaíso por que existe una relación recíproca entre la ciu-
dad y el volantín, la geografía genera una invitación constante. 
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PRIMERA ETAPA: “COLOR Y CULTURA” DE JOHN GAGE

Se propone como campo de estudio la cultura popular del volan-
tín en Valparaíso. Se observan los dos ejes más importantes en 
el arte del volantín que es la cultura y el color. Desde el punto de 
vista del color se ve imprescindible el estudio de este a lo largo de 
la historia, el observar de la composición a través de las distintas 
épocas y como van afectando estos a la cultura y la comunidad.

Se toma el libro “Color y Cultura” de John Gage para guiar el es-
tudio leyendo el total de 14 capítulos que van desde los Griegos 
hasta el arte abstracto. Durante la lectura se lleva a cabo la reali-
zación de 34 láminas de estudio en el formato doble carta escritas 
a mano con pinturas en acuarela y diversas técnicas en forma de 
apoyo visual y práctica de composición.

De la lectura se desprende una larga trayectoria de las distintas 
teorías sobre los colores primarios, las formas geométricas en re-
lación al color, las problemáticas de los pintores, los orígenes de 
los pigmentos,hasta llegar a la última parte en donde se trata el 
color sin teoría, o sea la libertad del arte abstracto de trabajar con 
colores planos y formas geométricas sin importar el significado de 
las combinaciones, es aquí en donde se establece la relación con 
la cultura del volantín.
El estudio de los volantines en Valparaíso abarca desde la historia 
y origen, su llegada a Chile, sus grandes exponentes, materiales 

y realización, el deporte del volantinismo hasta el Club de Volan-
tineros de Valparaíso y su nivel de comunicación y visibilidad en 
la red, planteando proyectos de soluciones a corto y largo plazo 
para generar un aporte en cuanto a la valoración de este arte que 
pocos conocen y valoran tanto en la región de Valparaíso como en 
el resto del país.

Es importante recalcar que a mediados del 2013 se llevó a cabo 
una ley que prohibía en todo ámbito el uso del hilo de competen-
cia (hilo curado), esto generó una respuesta de parte de la Aso-
ciación de Volantineros de Chile (AVOCHILE), la cual generó una 
contrapropuesta de ley que fue aprobada, ésta consistía en regu-
larizar el uso del hilo solo para competencias bajo reglamentos 
legales y establecidos dándose a conocer en el Diario Oficial el día 
17 de Septiembre de 2013. Momentos como este son cruciales a 
la hora de defender un movimiento cultural ya que si no puede 
existir competencia de volantines se acaba la cultura del volantín 
en Chile. Se plantea necesario y de suma urgencia generar un pro-
yecto para darle visibilidad en la sociedad a esta antigua cultura 
que está a punto de desaparecer.
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El color, fuente de intensas experiencias sensoriales, es también 
vehículo de la transmisión cultural. En Color y cultura. La práctica 
y el significado del color de la Antigüedad a la abstracción, John 
Gage muestra cómo la percepción del color, en apariencia inme-
diata y atemporal, tiene una dimensión histórica. El estudio, cen-
trado en la historia del arte, nos remite a un horizonte más amplio, 
vinculando la obra de los artistas a la investigación científica, la 
filosofía o la mentalidad religiosa. El autor reconstruye, con im-
presionante erudición, los avatares de la teoría y la práctica del 
color desde la Antigüedad. Sucesivamente desfilan los términos y 
teorías de los griegos, el color en los mosaicos bizantinos y en la 
ornamentación del islam, las vidrieras góticas inspiradas en la filo-
sofía neoplatónica de la luz, la terminología y el simbolismo de la 
heráldica. En el Renacimiento, el color desempeña un papel en el 
debate frente al disegno en pintura –con Alberti, Ghiberti, Leonar-
do o los tratadistas venecianos– y, por otra parte, en la iconografía 
de la alquimia. La época moderna asistirá a la escisión de la teoría 
del color en una ciencia positiva (desde Newton) y una filosofía 
de la sensación subjetiva (de Goethe a las teorías expresionistas).

Portada Libro “Color y Cultura” de John Gage, editorial Siruela
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Entrega uno

1.Lámina uno
2. Lámina dos
3. Lámina tres

4. Lámina cuatro

1 2

3 4

1.1. Estudio gráfico del color desde la antiguedad hasta hoy en día
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La cuatricromía antigua de colores vírgenes

· Antiguamente en la época clásica los pintores ocupaban sólo cuatro colores para pintar, 
estos equivalían a los colores primarios de la actualidad.
· La pintura de Apeles es tomada para todos los posteriores estudios.Los griegos y los 
romanos no se basaron en estos cuatro colores, existen obras de todos los siglos (tempra-
nos y tardíos) realizadas con muchos colores entre ellos el azul brillante.
· Pintura de Apeles: En las pinturas griegas y romanas los pigmentos no solían mezclarse 
en paleta, los efectos se lograban mediante tramas sombreadas.

· Pintura de Griegos y Romanos: Los pigmentos no solían mezclarse en la paleta, los 
efectos se lograban mediante tramas sombreadas.

El púrpura como color de veneración: Plinio plantea que el color púrpura estaba reser-
vado a los más altos mandatarios del estado. Según Demócrito al juntar rojo, blanco y 
negro se obtenía el aclamado púrpura. En general combinaban el púrpura con el dorado, 
y ya se planteaban que era muy distinto poner el púrpura sobre el negro que sobre el 
blanco.
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Esquemas cuatricromáticos y los elementos

· Constantemente pintores, químicos y comentaristas intentaban relacionar los cuatro 
colores con los cuatro elementos, algunos de ellos son Antíoco, Alberti y Da Vinci.

También relacionaron los colores con las estaciones del año; Antíoco de Atenas relacionó 
la primavera con el rojo, el verano con el amarillo, el otoño con el negro y el invierno con 
el blanco. Alberti por su parte relacionó el rojo con el verano, el verde con la primavera, el 
blanco con el otoño y el negro con el invierno.
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Colores básicos que se relacionan con formas básicas - Apeles

Leonardo Da Vinci planteaba que la tierra no podía estar representada por un cuadrado; 
creía que la pirámide era el cuerpo más estable al tener menos caras que el cubo, y que 
por tanto era la figura más apropiada para representar la estabilidad terrenal.
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La idea de los colores primarios

· Siempre se buscó la determinación del número de colores ‘’necesarios’’ para obtener 
la gama completa de tonalidades visibles. Este asunto puede parecer muy simple, pero 
tampoco la teoría la teoría del color decimonónica consiguió resolverlo. Recién Robert 
Boyle en 1664 planteó la idea de determinar el azul, el rojo y el amarillo como los tres 
colores primarios.

· Plinio y los colores primarios: Plinio plantea que los tres colores ‘’principales’’ son el 
rojo, el negro y el blanco, y que todo el resto son colores ‘’intermedios’’.

Louis de Montjosieu: El matemático y filósofo Montjosieu fue uno de los primeros erudi-
tos que examinó las descripciones de los estilos antiguos en relación con la práctica con-
temporánea. Plantea que uno de los cuatro colores de la cuatricromía debería ser el azul.

Robert Boyle: Químico irlandés que en 1664 resumió en su obra ‘’Experiments and Consi-
derations Touching Color’’ que existen cinco colores esenciales con los cuales se puede 
llegar a todos los otros colores.
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Entrega dos

1 2 3

1.Lámina uno
2. Lámina dos
3. Lámina tres
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Primero surge una pregunta:
 ¿Cuál es el color de la luz?
Luego surge otra pregunta: 
¿Cuál es el color de la Luz Divina?

· Patrick Reuterswärd: Escritor nacido en Suecia que estudiaba los símbolos de manera 
erudita llegó a la conclusión de que el color de la luz divina era el o el rojo o el azul.

Los colores de la Luz Divina

A pesar de la teoría de Reuterswärd se observa que la iglesia de Hosios Lukas, que contie-
ne el cielo de mosaicos más completo, incluye una escena del pentecostés en su cúpula 
en la que las llamas rojas del Espíritu Santo aparecen enmarcadas con rayos blancos de 
borde gris azulado.

El color rojo: En la baja edad media se plantea el color rojo como la luz divina. Se cuenta 
que la luz milagrosa que apareció en el Santo Sepulcro de Jerusalém en la víspera del 
viernes santo era descrita de la siguiente manera en el siglo XII “No como una llama 
vulgar, pues brilla de un modo maravilloso y con un brillo indescriptible, rojo como el 
cinabrio”.
Seguramente el color rojo era importante no tanto por su tonalidad como por que en él 
residía el tipo más puro de luz.
El color azul: También se cree que el color de la Luz Divina podría ser el azul ya que los 
fondos azules aparecieron antes que el dorado en los primitivos murales. En general 
Cristo estaba rodeado de una aureola azul.
El azul es el color de la oscuridad divina que rebasa la luz, de acuerdo con el sentido 
confuso que comunican los relatos evangélicos sobre la transfiguración.
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El rojo y el azul no solo eran los colores de la luz divina, si no también de la luz y la oscu-
ridad terrenales.

Los colores del Islam

Los espectadores medievales expresaban el interés por el color mediante los textiles, las 
máximas ofrendas se relacionaban con las telas y sus componentes. Aristóteles plantea 
que los artesanos textiles fueron los que habrían desarrollado el conocimiento más pre-
ciso acerca de la armonía y el contraste de los colores. Se plantea que las tonalidades 
puras provienen de Oriente. El amarillo (que ha tenido muy mala prensa en los tiempos 
modernos) era un color muy armonioso a fines de la Edad Media. Los ángeles amarillos 
que aparecen en el “Apocalipsis de Silos” deben ser entendidos en los mismos términos 
que una glosa escrita por Bernardino de Busti en el siglo XV, en la que el amarillo (flavus) 
expresaba el equilibrio entre el rojo de la justicia y el blanco de la compasión.

Los trajes persas de los tres reyes magos en Rávena (siglo VI) despertaron interés de los 
artistas occidentales y fueron muy imitados. Se describen los colores de los mantos como 
azul (que significa matrimonio), amarillo (es decir virginidad) para el blanco y jaspeado 
(penitencia).
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Los colores placenteros

Se plantea que los griegos, judíos y cristianos decoraban sus templos con el propósito 
común de "relajar el espíritu y unir los corazones"

La nueva luz, las vidrieras

El brillo inmaterial de la vidriera proporcionó al color una nueva dimensión mística en 
la Edad Media. Las vidrieras realizadas por el Abad Suger de St. Denis a mediados del 
siglo XII se encuentran entre las más densamente simbólicas. Suger siguiendo a Pseudo 
Dionisio, afirmaba que las impresiones sensoriales derivadas de los colores brillantes 
conducían al espectador "Desde el mundo material al inmaterial" acercando lo divino a 
la vida humana. El vidrio se convierte en un medio de expresión misterios.

La relación entre la luz y el color fue objeto de discusión en ésta época, pero en general 
se pensaba que al color era básicamente un atributo secundario de la luz, su aspecto más 
material, el accidente más que la sustancia.

El color azul: El azul es el color más característico de las vidrieras francesas durante el 
siglo XII, era un color muy costoso, al igual que el transparente.
El rasgo más visible de la variedad azul era su transparencia acuosa, el vidrio azul opaco 
de las antiguas teselas fue transformado en un material semitransparente mediante la 
adición de vidrio claro e incoloro, con el objeto de lograr cristales preciosos de zafiro.
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Entrega tres

1 2 3

1.Lámina uno
2. Lámina dos
3. Lámina tres
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Las vidrieras de Chartres y Saint Denis

En el siglo VII las catedrales e iglesias se caracterizaban por su iluminación, en general 
son oscuras para que los creyentes puedan concentrarse y lograr estados de meditación. 
Casi todos los muros poseen complejos frescos , mosaicos y representaciones de corti-
najes que hacen que todo sea suntuoso visualmente. Los vitrales pasan a tener mucho 
protagonismo ya que con la luminosidad exterior tiñen el interior de la iglesia.

Las vidrieras de Chartres se caracterizan por el uso constante del color azul, todos los 
colores, de fondo tienen el azul, lo cual hace que el interior sea más tenebroso y oscu-
ro. El azul es un color denso y oscuro que se contrasta fuertemente con los otros tonos 
utilizados que son el rojo, el amarillo y el blanco. Se cree que se utilizaba mucho el azul 
netamente por estética , ya que si se piensa en el valor el azul era el más caro.

En el siglo XIII se planteaba que el color era un atributo secundario de la luz, su aspecto 
material, el accidente más que la sustancia. Diferenciaban aspectos sobra la luz. El color 
tenía más quever con ''lumen'' que con ''lux''

LUX: FUENTES LUMINOSAS
LUMEN: LUS PERCIBIDA
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La Catedral de York

En la sala capitular de York la presencia de vidrio blanco es notoriamente abundante, 
esto hace que el interior de la iglesia esté bañando con luz. Estos vidrios transparentes 
estaban acompañados de grisalla, detalle que desde lejos no se observa, lo que hace 
que sea un poco deslavado o pálido. Sin embargo el vidrio blanco estaba acompañado 
de muchos otros colores, similares a los de Chartres y Saint Denis, pero al verse combi-
nados con blanco cambian su aspecto.

La claridad como un aspecto negativo en el rezo: En los textos bajomedievales los sabios 
planteaban que en un lugar de culto debe haber la luz necesaria para ubicarse en el 
espacio y reconocer la imagen de Dios, según los sabios incluso no debía haber brillo ni 
decoración pintada que pudiesen distraer la atención de la gente. Ellos planteaban que 
la nueva moda de construir templos abiertos dificulta el culto y la sencilléz, la saciedad 
pretenciosa ha provocado que las vidrieras proporcionan abundante luz, por lo que la 
sensación y el arrepentimiento, que antes habitaban en aquellos templos, se han vuelto 
recelosos, desvaneciéndose debido a la claridad extrema.
En 1400 Antonio de Pisa al recopilar el tratado de pintura sobre vidrio más antiguo, plan-
tea que en las vidrieras debían dejar al menos un tercio de vidrio incoloro. Esto lo plantea 
para que la obra sea más alegre y sea más legible.
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La terminología cromática básica

El ojo es capáz de reconocer millones de colores, pero la mayor parte de las terminolo-
gías cromáticas poseen, en todos las culturas y a través de la historia escrita, un léxico 
reducido que oscila entre ocho y once términos básicos.

Basic color terms (1969): Brent Berlin y Paul Kay escribieron este libro, el cual es el origen 
de la mayor parte de reflexiones posteriores.
Tras examinar 98 idiomas y dialectos ellos propusieron un modelo, articulado en 8 nive-
les, capáz de explicar la evolución de los léxicos cromáticos.

· Modelo articulado en ocho niveles
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1 2 3

1.Lámina uno
2. Lámina dos
3. Lámina tres

4. Lámina cuatro
5. Lámina cinco

6. Lámina seis
7. Lámina siete

4

5 6 7

Entrega cuatro
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Los colores de la Heráldica

El Blasón (siglo XII), es un lenguaje que se opone al léxico cromático de los idiomas eu-
ropeos. Se crea en Francia para que los soldados se reconocieran entre sí en las batallas.

La esfigie esmaltada de Godofredo Plantagenet de Arjón en Le Mans lleva el emblema de 
los leones dorados sobre un campo azul.
El vocabulario heráldico estaba, por tanto, relacionado con el valor material; los dos me-
tales más preciosos, los pigmentos más caros (lápis lázuli o azul ultramar) y las dos pieles 
mas valiosas.
En la Edad Media se confundían extrañamente los colores opuestos como el azul con el 
amarillo y el rojo con el verde.
En los escudos que no eran policromos se representaban los colores mediante tramas.

Lo profano y lo sagrado en el significado de los colores de la heráldica: Se remonta a los 
escritos de Mattheu Paris, los cuales presentan el primer intento de atribuir significado a 
los colores heráldicos. La división del escudo del príncipe Henry en los tonos rojo y negro 
dió pie a Matthew para creer que el rojo representa la vida y el negro a la muerte.
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Un diagrama teológico que probablemente tiene su origen en Robert Grosseteste, rela-
ciona la Santa Trinidad con tres colores.
Es Joaquín de Flora quien relaciona El Padre con el verde, El Hijo con el azul y el rojo 
con el Espíritu Santo.
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Los colores del arcoiris

Joseph Priestley, químico inglés del siglo XVIII plantea que el arcoiris es uno de los fe-
nómenos más importantes de la naturaleza. Priestley dice que "El orden regular de los 
colores del arcoiris era un asunto que a nadie se le había escapado".

El arcoiris sin embargo siempre generó controversia en el tema de la identificación de 
colores debido a que todos los tonos están en una suave transición y es difícil separarlos.

· Para los judíos el arcoiris era una señal de esperanza, pues simbolizaba la alianza entre 
Dios y Noe.
· Ovidio y Virgilio plantearon que era imposible saber el número de colores, ya que supe-
raban el millar.
· Homero y San Isidoro indicaron que el arcoiris tiene entre una y seis bandas.

· Secuencia de colores de Aristóteles

· Secuencia de Aecio y Amiano: El filósofo estoico Aecio y el historiador romano Amiano 
Marcelino transformaron la secuencia de Aristóteles.
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El arcoiris que aparece eb el génesis de Viena (Siglo VI), símbolo de la alianza entre Noé y 
Dios, se compone solo de dos colores (Verde azulado agua y rojo fuego).

Benjamín West, el presidente de la Royal Academy en el año 1804 cita a Rubens como el 
ejemplo supremo de organización cromática, más tarde elogiaría a Rafael en el mismo 
sentido.
En una conferencia en la Royal Academy (1747), West argumentó que el azul, el gris o el 
morado eran los mejores fondos para que resalten los colores prismáticos, "Ya que esos 
colores comparten la misma tonalidad del húmedo cieloen el que aparece el arcoiris"

En la Royal Academy en 1840 es Henry Howard quién plantea que "El modo más simple 
de armonía se produce cuando uno de los colores primarios es puro y los otros dos com-
binados"
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Giovanni Conversino de Rávena, humanista italiano del siglo XIV comenta que una pintu-
ra no se admira tanto por "la pureza y elegancia de los colores" como por "la disposición 
y proporción de sus partes"; solo los ignorantes se sentían atraidos por el color. En todo 
caso, la belleza de las pigmentos podría sumarse a la belleza de las proporciones.

Siempre ha existido una disputa entre el dibujo y el color, ¿Qué es más importante?
León Battista Alberti, escultor y pintor aficionado del siglo XIV en un tratado sobre la pin-
tura escribe una serie de comentarios acerca del color que aclaran considerablemente el 
sentido que se le daba al claro oscuro en el Quattrocento.
Alberti divide la pintura en tres partes:

Disegno frente al colore

La reiterada insistencia en el blanco y el negro indica que el color para Alberti era una 
función de la luz. Alberti plantea que un mismo color se hace más claro o más oscuro 
según indica más o menos luz sobre él, el blanco y el negro son los colores con los que 
se plasman las luces y las sombras. Mediante la correcta disposición de blanco y negro el 
dibujo adquiere volumen.
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Alberti y el gris: Alberti considera que todos los colores tienen gris; este color lo plantea 
como clave de la coherencia tonal de la composición pictórica, del mismo modo que el 
sistema perspectivo era la clave de la coherencia del espacio lineal.
En la Italia de Albert aún no se consideraba color primario al amarillo, este no era su tono 
independiente, sino que era una variación del verde. Alberti constantemente considera-
ba que el blanco otorga alegría y pureza al ambiente.

El simbolismo del color en el quattrocento: Fluvio Pellegrini Morato, escritor veneciano, 
plantea que el ojo debe ser el único juéz en la combinación de los colores, con indepen-
dencia de sus significados. Fluvio proponía las siguientes combinaciones para agradar a 
la vista.

Para Alberti, el blanco y el negro no son verdaderos colores; son moderadores de los co-
lores, ya que sólo el blanco permitirá al pintor representar la luz más brillante y el negro 
la luz más oscura.
Alberti también relaciona los cuatro colores con los cuatro elementos:

Las cortinas de la virgen eran un emblema del universo, en el que los colores simboliza-
ban los cuatro elementos.



28

1.Lámina uno
2. Lámina dos
3. Lámina tres

4. Lámina cuatro
5. Lámina cinco

6. Lámina seis
7. Lámina siete

Entrega cinco

1 2 3 4

5 6 7
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La cola del pavo real

Al igual que el arcoiris la cola del pavo real tiene todos los colores, ésta era la mejor me-
táfora para expresar las relaciones entre los colores.
En Egipto se compraban los tejidos tornasoles con la cola del pavo real.
En la iglesia paleocristiana esta ave aparecía frecuentemente representada en textiles, 
esculturas y mosaicos, por que era un símbolo de la inmortalidad y la incorruptibilidad, 
al renovar un magnífico plumaje todos los años.
Los colores del pavo real son estudiados por alquimistas. La espiritualización de la meta-
lurgia por Grüneruald representa el punto culminante de la historia visual de la alquimia, 
aunque se escribieron muchos textos alquímicamente y bellamente ilustrados en los si-
glos XVI y XVII. Hay que esperar al romanticismo para que el artista visionario Willliam 
Blake vuelva a introducir en las artes plásticas la visión dual de la alquimia como proceso 
y búsqueda espiritual.
La alquimia occidental era algo más que un mero asunto esotérico. Ésta práctica tomó 
prestados muchas nociones y términos de las concepciones imperantes acerca de las 
estructuras y el valor de la materia, adquirió tintes espirituales a fines de la Edad Media. 
Estos dos componentes, el espiritual y el técnico, permanecieron enlazados hasta la épo-
ca romántica., cuando el contenido espiritual del arte podía sobrevivir ante el asalto de 
las modernas doctrinas químicas. Este rasgo espiritual será rescatado por la psicología 
de nuestro siglo. La percepción cromática jugó un papel central en la presentación de las 
ideas alquímicas, que convertirían al color en un lenguaje del movimiento.

La era de Newton: el color bajo control

En el siglo XVII tuvieron lugar los más radicales y ambiciosos cambios en la concepción 
europea del color como fenómeno físico. A principio de ese siglo, todavía se describía 
el color según los planteamientos aristotélicos y medievales; los colores "nobles" eran:



30

El blanco y el negro eran colores simples, habían dos tipos de colores; los "verdaderos" 
de las sustancias y los colores "aparentes" del arcoiris y otros fenómenos luminosos.
También habían dos tipos de luz que se correspondían con los conceptos medievales 
"Lux y Lumen".
Un siglo más tarde todos estos planteamientos habían cambiado; el físico danés C.T.Bar-
tholin en su libro de texto "Specimen Philosophiac Naturalis"(1703) que todos los colores 
eran igualmente reales, que el blanco y el negro no eran colores al no producirse en la 
refracción de la luz (el fenómeno que daba origen a los colores), y que los colores prima-
rios eran el rojo, el amarillo y el azul.

Por otra parte planteaba que todos los colores son igualmente irreales, ya que no existían 
más que en nuestros ojos.
Johannes Kepler: En 1604 desarrolló una teoría unificada de la luz y el color. Este mate-
mático y astrónomo planteó que la distinción entre unos colores "aparentes" y "verda-
deros" no tenía fundamento y que todos los colores, excepto el blanco y el negro, son 
transparentes.

Los colores primarios

El interés por la idea de los primarios apareció inicialmente en la literatura científica; 
el primer escritor en esbozar esta idea fué V.A.Scarmilionius, un profesor de medicina 
teórica en Viena. Él proponía una serie de cinco colores simples que eran el blanco, el 
amarillo, el azul, el rojo y el negro. Planteaba que sólo debían haber cinco colores básicos 
por que deseaba crear una teoría musical de la armonía cromática.
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Tipos de mezclas en pinturas: Francois D`aguilón en 1613 diferenciaba tres tipos de mez-
clas:

El cuarto método utilizado por Rubens y su escuela era la mezcla semitransparente.
Se percibe la llegada de la época moderna, en la que la creciente especialización y pro-
fesionalización de las artes y las ciencias trajo consigo una fragmentación en el estudio 
del color.

El siglo XVII fue el siglo de la luz por excelencia para la óptica, mientras que para los pinto-
res fue el siglo de la oscuridad.
El color negro estaba muy valorado por la clase burguesa, incluso estaba muy de moda en 
el vestir. Los retratistas tuvieron que desarrollar muy bien la técnica para plasmar las tona-
lidades negras de los ropajes de los retratados alcanzando a diferenciar 27 tipos de negro.
Surgieron movimientos artísticos en torno a la oscuridad. Los "Tenebristas" de origen ho-
landés (pintores de tinieblas) hicieron virtualmente una paleta monocroma. Las pinturas 
de Hals y Rembrandt tenían una paleta limitada.
Frans Hals (1600) se interesó más por los matices blancos y negros.
Rembrandt Van Rijn (1600)tenía una paleta limitada utilizando transparencias y veladuras.
Carvaggio (1500 - 1600) fue uno de los primeros pintores que restringió la iluminación.

Francis Glison, médico inglés creó el primer esquema cromático tridimensional que se-
gún él era construido con pigmentos conocidos.
Glison aceptó los tres colores primarios; su escala de grises tenía un total de 23 grados 
entre el blanco y el negro.
Actualmente se estima que los grados perceptibles en una escala de grises son unos dos-
cientos y los sistemas cromáticos modernos utilizan entre diez y veinte.

La oscuridad visible

Los problemas de la escala cromática



32

La óptica de Newton y las funciones de la clasificación

El interés por las mezclas, por la oscuridad y por la escala cromática entre el blanco y 
el negro se opone a la principal investigación sobre la luz y el color que tiene lugar en el 
siglo XVII y que culmina en 1704 con la publicación de la "Óptica" de Isaac Newton.
La única escala que Newton admitía era la exótica escala prismática la cual estaba com-
puesta por los siguientes componentes:

Un entomólogo vienés llamado Ignaz Schiffermuller llegó a sugerir en 1771 que ya que los 
animales, las plantas y los minerales contaban con sistemas plenamente articulados era 
el momento de tratar al color en el mismo sentido, como un sistema "natural".
Aunque la óptica de Newton podría haber desplazado al color de su posición central en 
los estudios sobre la luz, no ocurrió tal cosa; aunque fuera accidentalmente, Newton legó 
a la posterioridad dos ideas principales, estas son:

1. Para visualizar las relaciones entre los colores lo mejor era organizarlos en un esquema 
circular.

2. La idea de la complementariedad
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Círculo cromático de Isaac Newton, 1704.

En 1794 aparece por primera vez el término "Complementarios" en un escrito del cientí-
fico americano Benjamin Thompson. Plantea sobre el color de las sombras (complemen-
tario del color de la luz que las causa) y la armonía cromática: dos colores eran armonio-
sos cuando uno de ellos se equilibra por la suma de los dos restantes primarios.
Natural System of Colours: Publicado por el entomólogo Moses Harris a principios de la 
década de 1770 muestra uno de los primeros sistemas circulares con los complementa-
rios.

Los colores complementarios
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Michel Eugène Chevreul, químico francés planteó dos grandes leyes:

1. "En el caso de que el ojo tenga que contemplar el mismo tiempo dos colores contiguos, 
estos serán los más diferentes que sea posible, tanto en lo que respecta a su composición 
óptica como a la intensidad tonal".

2. "La combinación de complementarios supera a cualquier otra en la armonía del con-
traste".

Los efectos transformadores del contraste ya eran conocidos desde la época de Aristó-
teles, también en la Edad Media Santo Tomas de Aquino planteó que el púrpura se veía 
distinto sobre el blanco que sobre el negro y que el dorado se veía mejor sobre el azul 
que sobre el blanco.
Diagrama cromático triangular: Delacroix, pintor que se interesaba por la teoría del co-
lor, en 1830 creó un diagrama cromático triangular a partir de la escala cromática de 
Merimeé, con los tres primarios en las esquinas y los tres secundarios como unión. Aquí 
planteaba que la mezcla entre un primario y un secundario producía un gris mejor que la 
mezcla entra blanco y negro.

Circulo cromático de los complementarios de Moses Harris, 1770.
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Para Charles Blanc, crítico y director del Bellas Artes que no era un gran admirador del 
color; pensaba que el color era la parte femenina del arte y el dibujo era la masculina.

Estrella cromática: La estrella se basaba en un diagrama de Delacroix, esta era un poco 
tosca, pero resultaba más práctica para los pintores que el esquema de Helmholtz.

Diagrama cromático triangular realizado por 
Delacroix en 1830.

Estrella cromática
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Entrega seis

1.Lámina uno
2. Lámina dos
3. Lámina tres

4. Lámina cuatro
5. Lámina cinco

6. Lámina seis
7. Lámina siete
8. Lámina ocho

9. Lámina nueve
10. Lámina diez

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Uno de los aspectos menos estudiados de la historia del arte es aquel que se refiere a los 
utensilios.
La paleta es uno de los utensilios más importantes en la historia de las ideas pictóricas, 
y su evolución puede trazarse con relativa facilidad a partir de las representaciones de 
artistas trabajando.
Su composición interna y su disposición también tienen una importante historia que nos 
lleva del instrumento en sí a la noción de la paleta como un conjunto de tonalidades que 
presenta un cuadro.
En un principio (antigüedad) no se habla ni se dibujan paletas en los cuadros, los pinto-
res aparecían ocupando vasijas casi sin profundidad, pero cada una con su color, prime-
ro seis colores y luego once. Las primeras representaciones europeas de paletas son en 
una pintura de Bocaccio, salen unas mujeres pintando y utilizando una paleta pero no 
mezclan colores en su interior, sólo ubican el color sobre la madera. Eran pequeñas, de 
madera y sólo se utilizaban para posar óleo.
A principios del siglo XVI se observa que comenzaron a mezclar los colores en las paletas 
debido a diversos cuadros en donde aparecen pintores mezclando colores en su super-
ficie.
En general en todas las paletas se intentaba dejar el negro lo mas lejos posible del blanco.
Ya en el siglo XVII los artistas se daban cuenta de que las paletas determinaban directa-
mente la obra.
En el período romantico se relacionaba a la paleta con la afinación de instrumentos mu-
sicales; si estaba bien construida la obra iba a funcionar. El pintor debía ser rápido para 
crear su paleta, al igual que un músico al afinar su instrumento.
Las paleta de Delacroix eran relevantes e cuanto a su composición. Él no veía la paleta 
como un instrumento, si no que la veía como un escudo de guerra, para darse confianza 
y seguridad en si mismo. Pintaba con varias paletas y cambiaba el orden de los colores 
según la obra que iba a realizar.
Ya en 1800 y 1900 los pintores desarrollaron paletas totalmente distintas y con ordenes 
propios.

La paleta, la madre de todos los colores
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El color como percepción: Newton en su libro "Óptica" había pretendido fundamentar 
objetiva y cuantitativamente el estudio de la luz y el color. La convicción de Newton de 
que existía un orden cromático cuantificable afectó al estudio del color en el arte hasta 
el siglo XIX.
Philippe de la Hire, matemático y pintor ya en 1685 comentaba que los colores cambian 
dependiendo de la luz que reciban.

Los colores de la mente, el legado de Goethe

El impacto de Goethe: Goethe desarma los argumentos de Newton. El ocupaba la vis-
ta como instrumento suficiente para el estudio del color y su utilización de numerosos 
ejemplos de fenómenos cromáticos cotidianos. Goethe basaba sus deducciones en ex-
perimentos en que inspeccionaba los límites entre áreas claras y oscuras a través de un 
prisma y observaba las franjas coloreadas que aparecían donde se desplazaba la imagen 
de los bordes. La pantalla de Goethe era su propia retina. Él llegó a la conclusión de que 
la luz era homogénea, de que solo creaba color al ser perturbada por la oscuridad, y de 
que las dos tonalidades extremas del amarillo y el azul interactuaban mediante un mis-
terioso proceso llamado "aumento" creando el tercer color principal, el rojo que por ser 
el más noble el denominaba púrpura.
Los científicos tomaron los estudios de Goethe para desarrollarlos más.
Los pintores eran grandes influenciadores para Goethe
Turner, seguidor de Goethe, a mediados de 1830 generaba cuadros que aparecían en la 
relación Caliente / Frío o Claro / Oscuro.
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· Polaridad entre claridad y oscuridad:

La moralidad del color:Lairesse a finales del período Barroco publica un esquema cromá-
tico con los valores morales.

Los artistas más jóvenes no estaban de acuerdo con esto, creían más en la psicología y 
la intuición.
Van Gogh se interesaba por los contrastes y los colores complementarios. Según Blanc, 
los colores complementarios eran aliados victoriosos al ser yuxtapuestos en estado 
puro, pero al mezclarse se convertían en enemigos. Para Van Gogh el contraste del rojo 
con el verde le parecía fantástico, mientras que a Paul Gauguin le parecía desapropiado.
Recién en 1890 los críticos y artistas valoran a Goethe, de hecho un crítico afirmaba que 
"El naturalismo, el simbolismo, los impresionistas, los puntillistas y todos los ismos e 
istas que pueden nombrarse apelan a Goethe"
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Los científicos se dieron cuenta que los colores afectaban al cuerpo. El rojo excita y esti-
mulo, mientras que el azul calma y tranquiliza. Esto le interesó mucho a Kandinsky con 
sus manifiestos expresionistas sobre el color.

Pintar es registrar sensaciones cromáticas: Goethe pensaba en la percepción de los co-
lores, se preguntaba que es lo que realmente vemos. En "La Teoría de los Colores" ex-
presaba este problema que iba a tener grandes repercusiones en el ámbito pictórico. 
Goethe decía que los ojos no ven forma alguna, ya que son la luz, la sombra y el color 
conjuntamente los que constituyen lo que vemos. Son estos tres elementos también los 
que hacen posible la existencia de la pintura; el hacer de una superficie plana un mundo 
mucho más prefectamente visible que real.
Cezanne se convirtió en el artista más influyente en la pintura antes de la Primera Gue-
rra Mundial. Henri Matisse fue su seguidor y siguió experimentando. Posteriormente con 
Kandinsky termina por aparecer el arte abstracto.
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La sustancia del color

Los colores pasaron a verse de manera sintética.
Toda la mística del colorido de los "antiguos maestros" fue puesta en entredicho cuando 
una joven pintora miniaturista llamada Jemina Provis afirmó haber descubierto un ma-
nuscrito de la época de Tiziano que revelaba los secretos de su arte.
Las teorías cromáticas proliferaron en el siglo XIX. Merimeé intentaba demostrar con su 
círculo que la mezcla de colores complementarios producía armoniosos grises.

George Field en 1835 creó un diagrama que fue ideado para ilustrar las proporciones ar-
moniosas de los colores bajo la luz, así como la dinámica de los colores calientes y fríos, 
aunque su escala lineal demuestra que él también compartía la idea de ubicar los valores 
entre el negro y el blanco.
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A finales del siglo XIX el color se convirtió en una importante preocupación de los pinto-
res y el público europeo, y en algunas ocasiones incluso en "la" preocupación central. 
Tanto la pintura de los impresionistas como la de los simbolistas parecían garantizar que 
el arte moderno se iba a caracterizar por la tendencia hacia efectos cromáticos cada vez 
más poderosos.
El crítico Alemán Karl Scheffler afirmaba ya en 1901: "Nuestra época, que depende de las 
formas del pasado, ha producido un tipo de pintura en la que el color es independiente".
Era entonces el color lo que iba a llamar la atención, el color era lo que iba a allanar el 
camino para el arte no representacional. Al parecer se inauguraba una nueva era de li-
bertad visual sin precedentes. La creencia en la autonomía del color estimuló a artistas y 
diseñadores de distintas áreas de las artes visuales.
El color se transformó en el paradigma de la ley visual, y podía ser contemplado como un 
lenguaje con sus propias estructuras gramaticales; Chevreul habría proporcionado una 
de las primeras formulaciones de la idea del color como lenguaje universal.
A los sistemas cromáticos decimonónicos, bastante rudimentarios se añadieron enton-
ces los esquemas más amplios de Ostwald en Alemania y de Munsell en EEUU, ambos 
basados en nuevas técnicas de análisis psicológico de distinción de colores y pretendi-
damente representativos de relaciones cromáticas "universales". Pero la propia compleji-
dad de estos sistemas de ordenación cromática los puso fuera del alcance de la mayoría 
de los artistas de principios del siglo XX y finalmente contribuyó a que estos se alejaran 
completamente de planteamientos teóricos.
los pintores se acercaban a la abstracción mediante la técnica de cada uno. Seurat traba-
jó con el puntillismo y Jan Toroop con un estilo espiritualmente puro basado en el uso de 
líneas horizontales, verticales o onduladas y de colores complementarios contrastados.
En ésta época el contenido espiritual de los colores era muy popular entre pintores, esto 
tiene sus orígenes en la teosofía.
Aún al rededor de 1920 todavía se discutía con respecto a cuales eran los colores prima-
rios. Wilhelm Ostwald proponía la teoría de "Cuatro sensaciones cromáticas elementales 
(rojo, azul, verde y amarillo).

El color sin teoría, el papel de la abstracción
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La teoría del color comenzó a adoptar el tono imperativo de una ideología en algunos 
de los primeros vanguardistas. Los miembros del grupo Holandés de Stijl, especialmente 
interesados por los colores "primarios" hacia 1920, no se pusieron de acuerdo sobre el 
particular.

Varios artistas intentaban encontrar una forma neutra que permitiera expresarse al color 
con plena libertad, creyeron haberla encintrado con la pintura de tiras, una forma de 
abstracción muy practicada en 1970; pero la repetición regular y los precisos contornos 
afectaban claramente a la percepción de los colores. Esto demuestra que, igual que en 
épocas pasadas, el color y la forma siguen siendo inseparables.
El color en la Bauhaus: Ostwald jugó un papel fundamental en la cultura cromática de 
la Alemania Contemporánea. Adolf Hoelzel, pintor alemán planteaba que la guía más 
completa sobre el color era la obra de Goethe, cuyo sistema se basaba en la polaridad, 
para ellos la complementariedad era lo más importante para lograr la armonía. Hoelzel 
afirmaba que finalmente el ojo era lo más importante, ya que el arte y la ciencia nunca 
podrían ponerse de acuerdo en el estudio del color.
Johannes Itten basándose en Hoelzel planteaba la teoría de los siete tipos de contrastes:
Itten y Klee se oponían al sistema cromático de Ostwald.
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A kandinsky le interesaba la relación entre el color y la forma; determinando que el ama-
rillo era agudo y triangular, el azul era profundo y centrípeto, y que el rojo intermedio 
podía ser caliente o frío.

El empirismo como forma artística: Muchos artistas estaban hartos de teorías y aspec-
tos tan estructurados y científicos sobre el color en el arte, ellos preferían establecer 
sus propias combinaciones desde el instinto y no de la teoría. Josef Albers desarrolló el 
empirismo como una teoría. Albers quería que su trabajo fuera neutro, no se quería ver 
influenciado por nadie ni nada. Albers trabajaba con el cuadrado para mantener la neu-
tralidad y creía que el color podía ser liberado de la forma. Kenneth Noland, discípulo de 
Albers era aún menos teççorico, planteaba que las teorías de color lo aburrían, el prefería 
improvisar.
Combinaciones cromáticas expresivas: Josef Albers elaboró una serie de triángulos ex-
presivos inspirados en el triángulo de Goethe.

Esquema de Itten en donde relaciona el color con la forma

Esquema de Kandinsky en donde relaciona el color con la forma
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El Arte abstracto, el color sin teoría

Arte abstracto es un concepto general, opuesto al concepto de 
arte figurativo, que remite a lo más esencial del arte, reducido a 
sus aspectos cromáticos, formales y estructurales. La abstracción 
acentúa las formas, abstrayéndolas, alejándolas de la imitación o 
reproducción fiel o verosímil de lo natural (mimesis); rechaza cual-
quier forma de copia de cualquier modelo exterior a la conciencia 
del artista.
Se entiende por arte abstracto el que prescinde de toda figuración 
(espacio real, objetos, paisajes, figuras, seres animados e incluso 
formas geométricas si se representan como objetos reales, con ilu-
minación y perspectiva). Una obra abstracta, entendida de forma 
estricta, no puede hacer referencia a algo exterior a la obra en sí 
misma, sino que propone una nueva realidad distinta a la natural.

El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la 
representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje vi-
sual autónomo, dotado de sus propias significaciones (iconogra-
fía). El arte abstracto usa un lenguaje visual de forma, color y línea 
para crear una composición que puede existir con independencia 
de referencias visuales del mundo real.

1

2

1 y 2  Obras de  Kazimir Malévich
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es una tendencia dentro de la pintura abstracta que se desarrolló 
durante los años 1930 a partir de la obra de De Stijl, los futuristas 
y Kandinsky en torno al pintor suizo Max Bill (1908-1994). El térmi-
no «arte concreto» fue introducido por primera vez por Theo van 
Doesburg en su «Manifiesto de arte concreto» (1930). Tal como él 
lo entiende, esta forma de abstracción debe liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad, argumentando que las líneas 
y los colores son concretos por sí mismos. Predomina la forma so-
bre el color; se usan colores planos.

Características generales del Art Concret:

Rechazo de toda relación con lo natural, lo objetivo y lo simbólico.
Utiliza la representación de ideas abstractas en una nueva reali-
dad de carácter universal y constante.
La expresión plástica se basa, principalmente, en la línea y la su-
perfície, relegando al color a un segundo plano.
Empleo de elementos geométricos sencillos (círculos, cuadrados, 
triángulos) y creación de tensiones.
La forma tiene más importancia que el color.
Composiciones geométricas formando estructuras que recuerdan 
construcciones o arquitecturas.
Emplea colores planos creando efectos cromáticos de espacio y 
vibración plástica.

Max Bill 

(1908 -1994) fue un arquitecto, pintor, escultor, diseñador gráfico, 
tipográfico e industrial, publicista y educador suizo. Estudió en la 
Kunstgewerbeschule de Zúrich y en el Bauhaus de Dessau. Fue el 
primer rector de la escuela HfG de Ulm y formó parte del grupo 
“abstraction-création” desde 1932 a 1937. Organizó la exposición 
circulante “Die gute Form” (1949).

Arte concreto, la geométría de colores planos

1

2

3
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1 a 10 Obras de  Max Bil
11. Afiche de Max Bill para Konkrete Kunst

4

6 7 8

5

11

9 10
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El cometa, el origen oriental de los volantines

Aunque su origen es incierto, se supone que las cometas nacieron 
en China hace de más de 2.500 años. Hay varias leyendas acerca 
de su origen: un sombrero de bambú de un campesino llevado por 
el viento, la vela de un navío o tal vez la obra del filósofo Mo Ti, que 
construyó una cometa con forma de ave que estuvo volando tres 
días como los pájaros.
Lo cierto es que volar cometas era un ejercicio de meditación para 
los chinos. Pero, además de estos usos lúdicos o religiosos, las co-
metas fueron utilizadas -como también lo harían en la Polinesia 
años más tarde- como arte de pesca(1, 2 y 4), atando un anzuelo 

con un cebo a una cometa que después se soltaba desde una bar-
ca, teniendo cuidado de situar el artefacto a suficiente distancia 
de la sombra que proyectaba el bote, para engañar a los peces.

Los chinos también encontraron aplicaciones militares a este ob-
jeto (3 y 6), que podían ser desde hacer señales en el campo de 
batalla, a medir la distancia a un campamento sitiado e, incluso, 
en algunas crónicas se habla de que hubo hombres que volaron en 
estos objetos sobre ciudades sitiadas.
La cometa se extiende desde China por toda su área de influen-

1 2 3

4 5 6

2. SEGUNDA ETAPA: EL VOLANTÍN COMO EXPRESIÓN GRÁFICA DE LA CULTURA POPULAR
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cia; así, aparece en países del sudoeste asiático como Corea, el 
archipiélago Malayo, Indonesia y Birmania, y también en Japón 
y la India. Se desconoce cuándo tuvo lugar esta expansión, pero 
si es probable que tuviera lugar en un corto espacio de tiempo, 
ya que la cometa pronto empieza a ser difundida por la Polinesia, 
llegando a ser conocida en lugares tan al este como la isla de Pas-
cua. De igual forma, a través de la India, se extiende hacia el oeste 
hasta la península arábiga y el norte de África.
En Europa en el siglo XII los niños ya jugaban con cometas a las 

1 y 4 Cometas de pesca en Islas Salomón
2. Cometas de pesca en Indonesia

3. Cometa de uso militar utilizado como blanco móvil en el adiestramiento
5. Dibujo antiguo de cometa con forma animal

6. Cometa de uso militar a modo de barrera antiaérea de  Harry C. Sauls
7. Cometas de George Lawrence para sacar fotografías desde el cielo

8 y 9 Cometas de uso meteorológico del observatorio de  Blue Hill
10. Francisco de Goya, ”La cometa”, 1778, (Óleo sobre lienzo, 269 cm × 285 cm) 

Museo del Prado, Madrid, España

7 8 9

10

que añadían cuerdas para hacerlas sonar. Es de destacar la labor 
desempeñada por las cometas como equipos de medición at-
mosférica (8 y 9). El político e inventor estadounidense Benjamin 
Franklin utilizó una cometa para investigar los rayos e inventar el 
pararrayos. También los cometas fueron utilizados para sacar foto-
grafías desde el cielo como lo hizo George Lawrence. Hoy en día, la 
cometa mantiene su popularidad entre niños de todas las culturas 
y en cada lugar se le dice de manera distinta.
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Es un artefacto que vuela (por tensión y oposición al viento) con 
forma de cuadrado confeccionado con ceda, o papel volantín. El 
papel nacional es más grueso, lo cual le da mayor resistencia, pero 
el importado al ser más delgado remonta mejor con el viento, por 
poco que éste sea. Éste cuadrado de papel además está estructu-
rado por una finas varilla, firmes pero de gran ligereza, por esto se 
ocupa coligüe. Además el volantín necesita un elemento de pro-
yección, el hilo, éste en un principio estaba contenido en sí mis-
mo o en una “roldana”. Durante el siglo XX, surge la creación del 
carrete para enrollar el hilo empleado para elevar los volantines. 
Para facilitar el envolver y desenvolver se utiliza un palo o caña, y 
existen también unos carretes que traen incluido una palanca para 
manejarlo mas cómodamente. El vuelo de un cometa depende en 
gran medida del viento y de la habilidad del operador. 

¿Qué es un volantín? 

El volantín al ser expuesto al viento, bajo un determinado ángulo 
de ataque -incidencia del viento en el volantín- hace que aparez-
ca una fuerza perpendicular a la dirección del viento y aplicada 
en el centro de presiones -punto de aplicación de la resultante de 
todas las fuerzas aerodinámicas debidas al viento-. A la corriente 
perpendicular a la corriente de aire, se le llama sustentación y a la 
paralela a la misma, resistencia. La composición de ambas, es la 
resultante de las fuerzas aerodinámicas. La fuerza de sustentación, 
es la que tiende a elevar el volantín, como veremos más adelante, 
venciendo el peso del volantín y del hilo. La fuerza de resistencia, 
que tiende a arrastrarla, es compensada por la tensión del hilo.
Las fuerzas gravitatorias en el volantín tradicional son el peso del 
mismo volantín y el peso del hilo. El peso del hilo es la suma del 
peso propio del mismo más su rozamiento con el viento. Estará 
aplicado en el punto de unión de los hilos que salen del volantín 

El vuelo
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transformándose en uno. Esta circunstancia hace que se genere 
un momento que tienda a variar el ángulo de ataque del volantín 
limitándonos la altura máxima a alcanzar por el mismo. Las fuer-
zas de gravedad se oponen al vuelo del volantín, esta es la razón 
de que para poder volar hay que emplear materiales ligeros en su 
construcción. Para que un volantín vuele en equilibrio, la fuerza 
de sustentación debe vencer las fuerzas gravitacionales, pero esta 
fuerza aerodinámica puede ser superior al peso y por tanto debe 
aparece una tercera fuerza que compense este exceso, es la deno-
minada tensión del hilo. La fuerza de tensión, se encuentra aplica-
da en el punto de unión de todos los tres hilos, y es tangente en 
ese punto a la forma que adquiere el hilo en el vuelo. La tensión 
en ese punto se puede descomponer en una componente verti-
cal, que compensará el exceso de fuerza de sustentación y una 
componente horizontal, que anulará el efecto de la resistencia del 

aire, provocando un equilibrio en el vuelo. La tensión del hilo, se 
transmite a través del mismo hasta el jugador, siendo la fuerza que 
hay que realizar para mantener el volantín bajo control. Una vez 
alcanzado el equilibrio hay que cerciorarse si el mismo es estable. 
Esto ocurre si ante la respuesta a una pequeña perturbación de su 
estado, el sistema se desvía poco de esta posición de equilibrio, 
reaccionando para volver a una posición estable. En caso contra-
rio el equilibrio será inestable.
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 ¿Cuáles son sus tipos?

PAVO
Es uno de mayor tamaño (de 50×50 cm aproximadamente), es el 
favorito para la competencia de “comisiones” al estilo alargue.

CHUPETE
Es el preferido por los volantineros ya que carece de cola, lo que lo 
hace inestable y por lo tanto da opciones de manejo al jugador (es 
decir lo puede apuntar a donde desee fácilmente).

ÑECLA
Volantín de tamaño pequeño apto para niños y principiantes.

CHONCHA
Volantín pequeño realizado con papel de periódico.
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Según técnica

CALADOS
Consiste en armar la figura con trozos de papel los que deben ir 
cortados y pegados solo en los bordes por una franja de unos 8 
mm. aproximadamente, es decir si cortas un círculo amarillo sobre 
un fondo rojo deberás cortar un círculo y cortar otro más pequeño 
en el fondo para luego calzarlos, no pegar el círculo amarillo di-
rectamente sobre el rojo ya que esto hará más pesado el volantín. 
Es importante tener en cuanta que si se trabaja con esta técnica 
todos los pedazos de papel servirán para un próximo volantín.

ESTAMPADOS O IMPRESOS
Consiste en estampar o imprimir el motivo sobre el papel, exis-
ten numerosas técnicas como la serigrafía, la imprenta y el stencil, 
todo depende en encontrar la pintura y técnica que resista el pa-
pel de volantín y a la vez deje una capa delgada para que no pese 
demasiado. La ventaja de esta técnica en comparación con la otra 
es que se pueden lograr motivos mucho más complejos que con 
el calado.

1 y 3 Volantín calado, fotografía por Gabriel Holzapfel, 2013, Valparaíso.
2. Volantín estampado, fotografía por Gabriel Holzapfel, 2013, Valparaíso

4. Volantín impreso, fotografía por Gabriel Holzapfel, 2013, Valparaíso

1 2

3 4
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Según diseño
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Comisión

Definido por los propios jugadores como una batalla aérea en el 
cielo, donde se intenta a través de la fricción de los hilos y una se-
rie de maniobras cortar el volantín del contrincante (cortar el hilo). 
Finalmente el volantín libre es perseguido por niños y adultos, 
quien lo atrapa se adjudica el volantín. En este juego explicado a 
grandes rasgo se pueden definir 4 etapas: confección del volantín 
o tirantes, encumbrado del volantín, combate en el cielo y como 
desenlace el juego termina cuando un volantín es cortado y uno 
de los niños se lo adjudica. Cabe señalar que este juego se hace 
con hilo curado, que es más fácil, pero ha sido prohibido, y con 
hilo a base de algodón que si bien la tarea es más difícil, la victoria 
del ganador posee mayor mérito. hay dos formas de ganar este 
juego: Al Alargue y a la Recogida.

¿Cómo es el juego?

Al alargue

Consiste en topar el hilo del volantín adversario (de preferencia 
desde un nivel superior y con viento a favor) y dar hilo hasta cortar 
el otro o hasta cuando se acabe en alguno y deba tirar (o recoger) 
hilo y facilitar el corte al rival. Si un rival tiene algún nudo de ama-
rre en su hilo, es probable que en ese punto se produzca un corte.
El duelo de dos volantines “al alargue” provoca emoción no solo 
a los volantineros sino que a los niños que esperan el corte de al-
guno de éstos.

A la recogida

Si el rival es lejano y se expone con un volantín que está eleván-
dose y tiene poca altura es posible que este último baje o recoja 
su hilo rápidamente enredando el hilo del adversario, pudiendo 
apropiarse de éste. Es una acción riesgosa y no es siempre bien 
vista por los volantineros.
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Los primeros volantines llegaron a Chile durante el período colo-
nial de la mano principalmente de misioneros católicos, en parti-
cular de la Orden Benedictina. Se dice que personajes clásicos del 
período, como el gobernador Ambrosio O’Higgins, eran entusias-
tas participantes de las competencias de volantines. El deporte 
era tan popular que en 1795 incluso se dictó una orden que con-
denaba a seis días de prisión a aquellos que provocaran daños por 
encumbrar volantines, luego de que muchos peatones sufrieron el 
golpe de una teja por culpa de las piruetas de un volantín.

Durante el siglo XX, el juego tradicional intentó profesionalizar-
se con la formación de asociaciones semiprofesionales, como la 
AVODESA (Asociación de Volantineros de Santiago) y la creación 
del carrete para manejar el hilo.

El  volantín en Chile

Los volantines se elevan durante el mes de septiembre, mes en 
que confluyen las condiciones climáticas de la primavera con la 
celebración de las Fiestas Patrias. De allí que uno de los diseños 
más tradicionales son aquellos que poseen la figura de la bande-
ra chilena. Dentro de los juegos tradicionales con volantines está 
echar comisiones, que son batallas aéreas entre volantines, usual-
mente premunidos de hilo curado. Es importante recalcar que a 
mediados del 2013 se llevó a cabo una ley que prohibía en todo 
ámbito el uso del hilo de competencia (hilo curado), esto generó 
una respuesta de parte de la Asociación de Volantineros de Chi-
le (AVOCHILE), la cual generó una contrapropuesta de ley que fue 
aprobada, ésta consistía en regularizar el uso del hilo sólo para 
competencias bajo reglamentos legales y establecidos dándose a 
conocer en el Diario Oficial el día 17 de Septiembre de 2013.

1

2. César Gutiérrez segundo lugar en campeonato internacional
2002

Ciudad de Dieppe, Francia

1. Registro fotográfico de grupo mas antiguo existente de Avochile al momento de la edición 
1969

Parque O’ higgins, Santiago de Chile

2
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3, 4, 5, 6 y 7 archivo histórico de César Gutiérrez, campeón internacional 
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AVOCHILE (Asociación de Volantinismo de Chile)

AVOCHILE se conforma por catorce clubes de volantismo deporti-
vo, los cuales desde ya hace muchos años se dedican a practicar 
este antiguo deporte y tradición nacional. AVOCHILE fue fundado 
el 5 de Mayo del año 2002, anteriormente fue AVODESA (asocia-
ción de volantinismo de Santiago) fundada el día 12 de Octubre 
del año 1968. A pesar de los obstáculos y trabas que le han puesto 
a este deporte, por lamentables accidentes producidos por el hilo 
curado, este se a mantenido vivo como tradición nacional. AVO-
CHILE con mucho esfuerzo ha demostrado a las autoridades que 
este deporte se puede practicar tomando ciertas medidas de se-
guridad sin perjudicar la salud de ningún individuo, manteniendo 
el volantinismo como un juego actual a nivel nacional.

Clubes de AVOCHILE

1. Delfines
2. Cruzados
3. V2
4. Punto 4
5. Estrella en el aire
6. Alfiles
7. Cazadores del aire

8. Valparaíso
9. Helicóptero
10. Kamikase
11. Avispas
12. Halcones
13. Dragones de Guerra
14. Chile Volantines

2. Venta de volantines en la Plaza Victoria
1998

Valparaíso

1. Encuentro de volantines en la Ex Cárcel
2002

Valparaíso

1 2

Logo AVOCHILE
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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

LEY   NÚM.  20.700

SANCIONA LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
HILO CURADO

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional 
ha dado su aprobación al siguiente proyecto de 
ley, originado en una Moción de los Honorables 
Senadores señores Guido Girardi Lavín, Francisco 
Chahuán Chahuán, Fulvio Rossi Ciocca, Mariano 
Ruiz-Esquide Jara y Gonzalo Uriarte Herrera.

Proyecto de ley:

“Artículo 1°.- Es hilo de competencia el que tiene 
un color visible y está conformado exclusivamente de 

algodón, de no más de tres hebras trenzadas, que no 
excede 0,5 milímetros de grosor, al cual se adhiere, 
con un adhesivo constituido únicamente por gelatina 
de origen animal o vegetal, cuarzo microgranulado 
de tamaño entre 0,042 y 0,053 micras, producido por 
fabricantes autorizados conforme al artículo siguiente.

Es hilo curado el que no cumple con las 
especi caciones del inciso anterior, por ejemplo, el 
que incluye plástico, bra sint tica, lino o metal o 
al cual se ha adherido algún elemento o compuesto 
abrasivo o cortante como cristal o vidrio molido, 
elemento mineral, polvo esmeril o metálico o granos 
de cuarzo de mayor aspereza.

Artículo 2°.- La fabricación y comercialización 
del hilo de competencia deberá realizarse por 
personas registradas, autorizadas y sometidas a 

scalización por la autoridad sanitaria y municipal 
competente, según determine el reglamento de esta 
ley. Se prohíbe su venta a menores de edad.

Artículo 3°.- La actividad de volantinismo con 
hilo de competencia sólo podrá ser desarrollada por 
personas mayores de edad, con inscripción al día en 
clubes y asociaciones constituidos conforme a la ley 
N° 19.712.

Dicha actividad se deberá ejercer en los lugares 
que determine la autoridad municipal competente, los 
que deberán estar señalizados, tener el equipamiento 
de primeros auxilios respectivo y estar ubicados, a lo 
menos, a doscientos metros de distancia de cualquier 
sitio en que la integridad física de las personas pueda 
resultar expuesta en cualquier forma o en que puedan 
ser afectados los tendidos el ctricos.

Artículo 4°.- El que fabrique, acopie o 
comercialice hilo curado será castigado con la pena 
de presidio menor en su grado mínimo y multa de 
cien a quinientas unidades tributarias mensuales. 

El que use o facilite el uso de hilo curado será 
sancionado con multa de dos a cincuenta unidades 
tributarias mensuales. La misma sanción se aplicará 
al que a sabiendas transporte hilo curado y al que 
fabrique o use hilo de competencia con infracción de 
lo establecido en los artículos 2° y 3°.

En el caso del inciso anterior será aplicable 
lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 134 del 
Código Procesal Penal.

Las penas anteriores se impondrán sin perjuicio 
de las que correspondan a otros delitos que se 
cometieren con motivo u ocasión de las conductas 
descritas en este artículo.”.

Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

Ley número 20.700.- Sanciona la 
comercialización del hilo curado ...P.1

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Extracto de decreto número 947 
exento, de 2013 ...............................P.2

Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura

Dirección Nacional

Resolución número 1.857 exenta.- 
Modi ca resolución Nº 2.527 exenta, 

de 2012, que ja períodos de descanso 
sanitario coordinado para los centros de 
cultivo de peces ubicados en los ríos y la-
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sanitario coordinado para los centros de 
cultivo de la Agrupación de Concesiones 
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MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Salud Pública

Instituto de Salud Pública

Agencia Nacional de Medicamentos
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y Autorizaciones Sanitarias
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car al producto Recarga de Vaporizador 
Electrónico Vanilla ..........................P.2

Resolución número 2.824 exenta.- 
Determina r gimen de control a apli-
car al producto Recarga de Vaporizador 
Electrónico Strawberry ...................P.3

Resolución número 2.828 exenta.- 
Determina r gimen de control a apli-
car al producto Recarga de Vaporizador 
Electrónico Blueberries ...................P.5

Resolución número 2.829 exenta.- 
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Electrónico MB ...............................P.5
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al producto E-Cigarette Health .......P.6

Resolución número 2.866 exen-
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aplicar al producto Recarga de Vapo-
rizador Electrónico Vicent Dans Les 
Vapes ...............................................P.7

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Resolución número 3.481 exenta.- 
Modi ca resolución N° 6.966 exenta, de 
2009 ................................................P.8

Resolución número 3.482 exenta.- 
Modi ca resolución Nº 755 exenta, de 
2005.................................................P.8

MINISTERIO DE ENERGÍA

Decreto número 396 exento.- Fija 
precios de paridad para combustibles de-
rivados del petróleo .........................P.9

Decreto número 397 exento.- Fija 
precios de referencia y paridad para ke-
rosene dom stico .............................P.9

Decreto número 398 exento.- Fija 
precios de referencia para combustibles 
derivados del petróleo y determina el 
componente variable para el cálculo de 
los impuestos especí cos establecidos 
en la ley N° 18.502..........................P.9
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MEDIO AMBIENTE
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ñala ................................................P.11

Diario Oficial de la República de Chile que regula el uso del hilo de 
competencia, 2013.
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Reglamento Oficial de Juego vigente del 16 de Octubre 2005, AVOCHILE

Éstas definiciones son la base en que se sustenta el Reglamento de Juego, son reconocidas y 
aceptadas por volantinistas de Chile afiliados a Clubes y Asociaciones de volantinismo.

1. Volantín. Se entiende por volantín el implemento de juego des-
tinado a permanecer en el aire, de forma cuadrada, construido 
de papel y palillos de caña, colihue u otro material (se exceptúa 
cualquier tipo de metal) cuyas medidas máximas son 47 centíme-
tros por lado y mínimas 42 centímetros por lado. Sólo se permiten 
volantines construidos de papel. No palillos fibra de vidrio, solo 
maderas, ningún otro material.

2. Derecho. Es un madero, palillo; que va desde el vértice superior 
del volantín (vértice 1) en línea recta diagonalmente hasta el vérti-
ce inferior del cuadrado (vértice 2).

3. Arco. Es el segundo madero del volantín. Sigue una trayecto-
ria de semicírculo y va desde el vértice 3 (vértice lateral izquierdo) 
hasta su opuesto (vértice lateral derecho) o vértice 4. Para el efecto 
de reconocer los vértices el volantín se mira desde el lado que pre-
sentará hacia el jugador.

4. Punto de cruce.  El punto de cruce del arco con el derecho es la 
intersección  de ambos palillos y no debe exceder una distancia de 
15 cm medidas desde el vértice superior del cuadrado, siguiendo 
el derecho.

5. Tirantes. Los tirantes son hilos amarrados a los maderos del 
volantín. Su finalidad es controlar el desplazamiento aéreo del 
mismo. 
Todo volantín deberá llevar tres tirantes: dos en el arco, a una dis-
tancia equivalentes del cruce con el derecho y uno en el derecho a 
una distancia entre 20 y 30 cm medidos desde el extremo inferior 

o vértice 2, variando según el tamaño del volantín. No se pueden 
utilizar  elementos metálicos en los tirantes.

6. Deformación natural del volantín. Es la alteración del cuadra-
do del volantín producida en el papel y en los palillos por el roce 
del viento. Cuando el viento se lleve trozos de papel del volantín 
diremos que se ha “comido”. En caso que un madero quede des-
nudo en un sector por efecto del viento no se permite quebrar el 
trozo de madera que quede sobresaliendo del resto del volantín. 
Queda prohibido deformar el cuadrado del volantín en forma ar-
tificial.

7. Dobladillo. Es un doblez que se hace al papel del volantín para 
dar mayor resistencia a sus bordes. Internamente puede llevar un 
hilo como refuerzo. Nunca alambre u otro metal.

8. Hilo. El hilo es el implemento del juego por medio del cual el 
jugador controla su volantín. Solo se permite hilo de algodón de 
color blanco. Quedan prohibidos estrictamente los hilos metáli-
cos, de nylon o de lino. Los calibres permitidos en hilos sanos son 
hilos de 20, 24 de 3 y 4 hebras y 15 de 3 hebras.

9. Hilo de competencia. Se entiende por hilo de competencia 
cuando el hilo ha sido preparado cubriéndolo con una capa de 
adhesivo y cuarzo micro granulado. Está prohibido usar cualquier 
otro tipo de elemento en sustitución del cuarzo o agregar otro ele-
mento. Quedan especialmente prohibidos los elementos metáli-
cos.
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10.  Carrete. El carrete es un implemento de juego de madera, 
plástico u otro material, cuyo diámetro extremo máximo es de 10 
pulgadas. No existe medida mínima. El carrete debe ser de uso 
manual prohibiéndose cualquier mecanismo que acelere su velo-
cidad de rotación tales como motor o engranajes. Se exceptúa un 
rodamiento en el eje del carrete. En el carrete se enrolla y desen-
rolla el hilo. Al estar en posición “de plano” debe permitir la salida 
del hilo, de modo que si un jugador tiene en sus manos el carrete 
con hilo se entenderá que también tiene el hilo. Como implemento 
adicional al carrete se permitirá un trozo de cilindro de madera, 
cuya longitud y diámetro determinará el mismo jugador, destina-
do a hacer girar el carrete.

11. Carrete de plano. Es cuando el plano de giro del carrete es co-
locado de tal manera que forma un ángulo recto con la dirección 
de salida del hilo. 

12. Carrete de canto o de punta. El carrete está de canto o de 
punta cuando gira en la misma dirección del hilo.

13. Jugador. Persona que se presenta a participar en una compe-
tencia provisto de todos los implementos necesarios para jugar, 
con su hilo y volantín debidamente probados y amarrados, cum-
pliendo con las definiciones, reglamentos y bases de la asociación 
respectiva y aceptándolos en todas sus partes. El jugador no debe 
estar con su torso desnudo en la cancha. Todo jugador debe estar 
afiliado a un club de volantinismo, que a su vez debe estar integra-
do a una asociación habiendo el club y el jugador cumplido sus 
obligaciones con ella.

14. Jugador ayudante. Es la persona que asesora al jugador du-
rante el desarrollo de la competencia. Es designado por el jugador 
y debe ser aprobado por el árbitro. El ayudante debe cumplir el 
registro de ser jugador afiliado a la asociación. No puede interve-
nir en absoluto en el juego. No debe levantar la mano ni tomar el 
hilo del adversario.

15. Terreno de juego. Es la superficie donde se ubican dos can-
chas, cada una de ellas en forma cuadrada. Cada cancha debe 
medir 4 metros por lado y estarán ubicadas a una distancia de 30 
metros considerando sus lados más próximos. Las canchas deben 
ser móviles, limitadas por sogas blancas que en cada vértice del 
cuadrado pasarán por soportes de sujeción. Las sogas deberán 
ser visibles y no necesariamente deberán estar a ras de piso. Los 
soportes tendrán 15 cm de altura, extremos redondeados y la base 
del soporte será circular con un diámetro mínimo de 10 cm y máxi-
mo de 20 cm. Estos estarán confeccionados en metal o de plástico.

16. Frentes de las canchas. Son las sogas que quedan delante de 
los jugadores formando parte de una misma línea recta imaginaria 
perpendicular a la recta que presenta la dirección del viento dada 
por el volantín guía. Cada frente de cancha en competencia indivi-
dual mide 4 metros de largo y en dobles y más 8 metros.

17. Fondos de las canchas. Son sogas de 4 metros de longitud 
ubicadas detrás de cada jugador y paralelas a los frentes de las 
canchas. Siguiendo la recta dada por los fondos de cancha y entre 
ambas canchas se ubicará una soga de 25 metros de largo que 
será proporcionada por los clubes en competencia (15 metros).
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18. Costados de las canchas. Son sogas de 4 metros de longitud 
paralelas entre sí y con la dirección del viento y perpendiculares 
a los frentes. Costado interno de la cancha es aquella soga más 
próxima a la cancha del oponente.

19. Volantín guía. Es un volantín destinado a indicar al juez, ár-
bitro y a los jugadores la dirección del viento antes de iniciar una 
competencia o cuando las circunstancias y los capitanes lo re-
quieran con el fin de ubicar correctamente las canchas. 

20. Salir de la cancha. Un jugador sale de la cancha cuando pisa 
con ambos pies fuera de las sogas demarcatorias. Se aclara que 
las sogas forman parte de la cancha por lo tanto un jugador que 
pise la soga con uno o ambos pies no está fuera de la cancha.

21. Poner el volantín. Es la acción que realiza un ayudante del 
jugador, luego de recibir la orden del árbitro, consiste en lanzar 
el volantín al aire para que el competidor pueda iniciar el juego. 
Esta acción se realizará a una distancia de 40 metros o 45 pasos, 
medida desde el frente de las canchas. La distancia de la postura 
será igual para ambos competidores y deberá señalizarse conve-
nientemente.
Los ayudantes “de postura” podrán desplazarse radicalmente  
buscando la posición más adecuada según la dirección del viento 
en ese instante. La separación mínima entre ponedores será de 30 
metros.

22. Juez De Cancha. Es la persona debidamente capacitada, de-
signada por la respectiva asociación o el organismo competente 

correspondiente, destinada a dirigir una competencia de acuerdo 
al reglamento de juego. El juez es la máxima autoridad en el terre-
no de juego. No podrán arbitrar directivos de AVOCHILE.

23. Juego. Es el enfrentamiento en el aire de dos volantines mane-
jados por medio de un hilo por los respectivos jugadores, quienes 
pretenden recíprocamente cortar sus hilos en el aire por medio del 
roce a través de una comisión. 
El juego comienza con el pitazo o señal convencional del árbitro y 
termina cuando él lo da por finalizado.

24. Comisión. Comisión es cuando los adversarios cruzan sus hi-
los en el aire con la intención de cortar el hilo del rival.

25. Competencia oficial. Es aquella que organiza una asociación 
y a la cual le da tal carácter.

26. Tiempo de juego. Es la duración de un juego estipulado en 
este reglamento.

27. Volantín inmovilizado. Es el volantín que se encuentra fuera 
de control del jugador que lo maneja. Entenderemos por “inmovi-
lizado” cuando el volantín y/o el hilo se han enredado y el volantín 
queda fuera de control. Esto puede ser comprobado por el árbitro 
y procederá a contar 10 segundos, tiempo en el cual el jugador 
deberá retomar el control del volantín o si no perderá.

28. Tercero. Es todo volantín, caña, obstáculo o hilo ajeno a la 
comisión que interviene en ella.
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29. Volantín roto, dañado o derribado por tercero. Es aquel que 
cae, ha sufrido daño o ha sido derribado por tercero.

30. Volantín roto en el aire. Es aquel cuyo arco se abre dejando 
de ejercer tensión sobre el papel el cual se rasga.

31. Volantín que cae. Un volantín cae cuando toca o roza el piso.

32. Volantín que se pierde de vista. Es el que desaparece tras un 
obstáculo (cerro, árbol, etc.). El árbitro deberá contar 10 segundos 
y se dará por perdidos, si en caso de que ambos competidores se 
pierdan de vista, se dará por empate después de los 10 segundos 
correspondientes.

33. Volantín invisible por lejanía. Es el que no se puede ver debi-
do a distancia excesiva. No podrán alargar más de 30 metros y esto 
se indica con banderas rojas.

34. Soltar el hilo. Se entiende por soltar el hilo la acción legítima 
en que el jugador afloja la tensión del hilo utilizando para ello sus 
manos o el carrete mientras se desarrolla un juego. 

35. Abandonar el hilo. Es la acción antideportiva en que un juga-
dor deja totalmente solo el hilo para tomar el carrete que yace en 
el suelo o para pedirlo al ayudante con el fin de engañar al rival.

36. Partido. Es la competencia considerada desde el pitazo inicial 
hasta que le árbitro la da por finalizada. Durante el partido se dis-
puta un número acordado de juegos, en forma sucesiva.

37. Juego de singles. Es aquel en que participa individualmente 
un jugador contra un adversario. También llamado  individual.

38. Juego de dobles. Competencia en la que participan dos juga-
dores contra dos adversarios simultáneamente. También llamado 
“juego de parejas”. Además existen competencias TRIPLES (tres 
contra tres); CUADRUPLES (cuatro contra cuatro); QUINTUPLES, 
etc. En todas ellas el enfrentamiento entre jugadores es simultá-
neo.

39. Juego Suspendido. Es aquel que el árbitro detiene por breve 
lapso para luego proseguir el juego. En el juego suspendido los 
jugadores no bajan su volantín. Muerte súbita (continuación del 
juego).

40. Tomada. Es la acción por medio de la cual un jugador cruza su 
hilo con el de su adversario.

41. Abandono. El abandono se produce cuando un jugador no de-
sea o no puede seguir participando en una competencia.

42. Empate transitorio. Es el que se produce al finalizar el primer 
lapso de juego, sin que se haya definido un ganador.

43. Alargue o desempate. Es el tiempo suplementario necesario 
para definir un juego.
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Guillermo Prado (1910- 2003) y la invención del carrete de hilo

Uno de los aportes más espectaculares de nuestro país a la his-
toria de volantines y cometas fue el invento del carrete de hilo, 
su autor es Guillermo Prado autodidacta genial, le apasionaba el 
tema de la aviación y, como profesor de aerodinámica, analizó 
matemáticamente las proporciones, tamaño y peso ideal de un 
volantín a fin de establecer la fórmula definitiva. También innovó 
la forma de los palillos (fue quien introdujo los de alerce, raulí y 
araucaria) y, al modificar el peso de los mismos, pudo eliminar la 
cola del volantín.  

Antes del invento del carrete, se usaban pelotas de hilo que daban 
vueltas en todas direcciones, o envases plásticos artesanales, al 
encumbrar volantines, lo que dificultaba enormemente enrollar el 
hilo.

La creatividad de Guillermo Prado no se quedó sólo en los volanti-
nes; realizó muchos inventos, todos relacionados con el aire, entre 
los que se cuenta una mariposa artificial que vuela como una libé-
lula y hasta un pequeño disco volador que suscitó el interés de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él era profesor de aeronáutica 
en la FACH y durante un evento de aeromodelismo en los años 
50, su proyecto fue presentado ante algunos oficiales estadouni-
denses. Su nieto Boris Prado cuenta que Guillermo destruyó los 
planos apenas supo que querían comprárselos, se asustó porque 
temía que fueran usados con fines bélicos. En suma, fue un maes-
tro artesano que tomó muy en serio su oficio y lo elevó a un nuevo 
nivel, formando escuela y atrayendo admiradores. Entre éstos, es-
tuvo Nemesio Antúnez, quien no dudó en llamarlo el volantinero 
más grande en la historia de Chile.

1 2
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3

1 y 8 Guillermo Prado , 1976
2,, 3, 4, 5. 6 y 7 Boris Prado, nieto de Guillermo

9. Volantines de Boris Prado expuestos en Feria de Artesanías

4 5

7

6

8 9
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El arte y los volantines

Nemesio Antúnez

La magia de los volantines inspiraron a Antúnez, realizó variadas 
obras inspiradas en los volantines. En el año 2012 se organizó 
junta al taller 99 la muestra llamada"Volantúnez, Dos Artes en el 
Cielo". En total se exibieron 15 obras entre grabados y acuarelas, 
realizados por el pintor desde los años 50 hasta fines de la década 
del 80. La temática de los volantines cuajó naturalmente con la 
estructura composicional de la obra de Antúnez y es por eso que 
se integran a esta exposición algunos grabados donde muestra 
manteles, vestidos, banderas y camas que se organizan desde esta 
perspectiva lúdica y aérea, transformando los elementos y sus cir-
cunstancias en volantines y su dinámica de vuelo.

La exposición "Volantúnez, dos artes en el cielo", se enmarca en 
septiembre, Mes de la Patria y época cuando las cometas apare-
cen en plenitud, con sus múltiples colores por los aires del territo-
rio nacional. Obras como "Volantines en Lo Curro", "La Mesa", "La 
Hija será Madre", "Golpe de Viento" develan la pasión de Antúnez 
por el viento, el movimiento y la libertad.

En la muestra, además, participa el artista visual Boris Prado, ar-
tesano volantinero, que presentará verdaderas obras del aire rea-
lizadas con grabados de artistas del Taller 99 y también expondrá 
sus propias creaciones que resaltan el espíritu patrio. Únicos en 
Chile son los volantines que fabrica Boris Prado, un arte heredado 
de su abuelo Guillermo Prado, famoso volantinero que inventó el 
carrete del volantín, e inspiró a Nemesio Antúnez y llegó a mostrar 
su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Boris Prado realizó 
especialmente para esta exposición volantines con grabados de 
artistas del Taller 99, entre ellos Roser Bru y Eduardo Garreaud. 
Son más de 30 cometas colmadas de colores y figuras. Asimismo, 
Prado exhibió sus propias creaciones, que se destacan por su tra-
tamiento y técnica.

2

1

3

4
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Magdalena Atria

la artista chilena Magdalena Atria (1967), presenta la exposición 
Love and Space en el Museo de Artes Visuales (MAVI). La muestra 
reúne una suma de trabajos individuales realizados durante estos 
últimos dos años sobre materialidades y medios diversos: plastici-
na, pintura, video, papel, totora, volantines o piedras son algunos 
de los recursos que utiliza la artista para propiciar un encuentro 
que estimula lo sensitivo a partir de la utilización de materiales 
de escasa tradición artística y a la vez un encuentro con el mundo 
de las ideas, capaces de construir un imaginario visual a partir del 
lenguaje de la abstracción. 5

6

1 y 2 Obras de Nemesio Antúnez
3 y 4  Exposición  “Volantúnez, Dos Artes en el Cielo”

5 y 6 Obras de Magdalena Atria en su exposición Love and Space
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Los volantines en la Escuela De Arquitectura Y Diseño PUCV

En la e[ad] existe vínculo con los volantines ya que en distintos 
contextos y ocasiones se han realizado torneos y también se han 
confeccionado volantines dentro de los talleres en distintos pro-
yectos.
Existe un video de unacto de San Francisco realizado en el año 
1991 en donde se realizan distintas acciones con volantines crea-
dos por los alumnos de aquellaépoca, este video se puede encn-
trar en el archivo histórico de la e[ad]. 

Arturo Chicano realizo una serie de proyectos llamado “Artilugios 
del viento”el cual tiene cierta cercanía  con los volantines.

Marcelo Araya es el mayor representante de los volantines en esta 
escuela de diseño, ya que durante varios años a incluido la prác-
tica de hacer y elevar en sus talleres. En el año 2013 invitó a Oscar 
Garrido, presidente del club de volantineros de Valparaíso, a la 
escuela para que hiciera una clase de cóm o se fabrican los volan-
tines tradicionales de competencia.

Juan Carlos Jeldes, profesor de la e[ad] también incluyó el tema 
de los volantines pero desde otra arista, propuso la idea de ge-
nerar y diseñar una cancha para volantines en distintas partes de 
Valparaíso.

Taller 4º Diseño de Objetos 2011

Proyecto de confección de Volantines del taller de construcción de 
4 año de diseño de Objetos a cargo de el profesor Marcelo Araya.
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Artilugios del viento

Se trata de una experiencia iniciada hace muchos años atrás en la 
Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV. El año 1986, el taller de se-
gundo año de diseño industrial dirigido por el Diseñador profesor 
Ricardo Lang viaja al sector de Caldera, cuarta región de Chile, en 
el desierto. Dentro de muchas actividades propias de la travesía, 
lanzan al viento lo que posteriormente nombrarán “Volan – rodas”, 
(ruedas volantes), confeccionadas de papel periódico enrollado 
y pintado para mejorar sus capacidades de resistencia (original-
mente desarrolladas para la travesía del lago Titicaca en Bolivia), 
estas estructuras albergaban superficies de papel que trabajaban 
al modo de velas impulsoras. Los elementos construidos se pen-
saron como cartas que portarían un poema escrito sobre los ele-
mentos estructurales. Así al ser puestos en la arena y sometidos al 
viento del desierto comenzaron una carrera sin final previsible que 
terminaría al ser recogido y leído por algún paseante del desierto, 
ello para cumplir el mandato poético que ilumina toda acción de 
la travesía y que en esa ocasión se celebraba con la fiesta que el 
viento venía a regalar. De este hecho solo queda el registro de al-
gunas fotografías y la memoria de quienes participaron de dicha 
travesía.

Taller 2º Diseño de Objetos 2011

Intervención retazo cerro Lecheros: cancha para volantines, profe-
sor Juan Carlos Jeldes.or Juan Carlos Jeldes.
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Historia del Club

El Club de Volantineros de Valparaíso (anteriormente Club de 
Volantines en el Cielo) se fundó el 16 de Noviembre 1964, año en 
que obtuvo la personalidad jurídica nº16049, la cual se encuentra 
actualizada, certificada y reconocida por el Instituto Nacional de 
Deportes. De los fundadores solo queda un socio vigente, Manuel 
Navarro Figueroa integrante que aun juega. 

El club pasó por varios presidentes, pues era un club grande. 
Cuando Oscar garrido llegó al club, en 1984, el Club ya estaba ar-
mado hace mas de 20 años hasta entonces ya habían entre 25 y 30 
jugadores activos.  Se juntaban en las lomas de Rodelillo, hoy en 
día Santa Teresa. El año 1985 el club se dividió por distintas razo-
nes, y de esa división nace otro Club llamado Los Guardianes de 
Valparaíso. El año 85 Oscar Garrido fue electo Presidente del Club, 
puesto que ocupa hasta el día de hoy. 

1 2

Rafael Fernández torres invitó al Club de Volantineros de Valparaí-
so  -el año 2002- a ser parte de este grupo, pasando a se el primer 
Club de región, puesto que mantuvieron por 8 años. Eso consti-
tuyó un fomento fuerte al volantinismo en Valparaíso generando 
innumerables encuentros. EL año 2012 el Club de Volantineros 
de Valparaíso decidió congelar su participación  en AVOCHILE por 
problemas económicos.  Aun así siguieron reuniéndose con clu-
bes locales regionales y mantuvieron la actividad viva. Actualmen-
te siguen vigentes, tratando de acatar las leyes nuevas, peleando 
por un lugar de juego. El 16 de septiembre del 2013 e dictamino 
oficialmente la nueva ley, pero el volantinismo deportivo logro so-
brevivir, manteniendo el uso del hilo curado solo bajo condiciones 
especificas y reglamentadas. Oscar Garrido fue fundamental den-
tro del proceso de legislación pues se encargó de recopilar infor-
mación necesaria para normar el tema.

3. TERCERA ETAPA: EL CLUB DE VOLANTINEROS DE VALPARAÍSO
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3

3. Club de Volantineros de Valparaíso luego de una competencia
2004

Santuario de la Virgen de Lo Vásquez, comuna de Casablanca

Página opuesta >
1. Club de Volantineros de Valparaíso luego de una competencia

2004
Valparaíso

2. Campeonato Nacional Club de Volantines en el Cielo
1966

Valparaíso
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Todas las fotografías decargadas desde el sitio web de AVOCHILE
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Nacido en Santiago el 9 de octubre de 1951. Vivió en Parral, Sépti-
ma región hasta los 23 años. Ahí conoció los volantines y se inició 
en el juego. En esa época se practicaba mucho el volantinismo, 
había mucho espacio para competir entre vecinos. Los participan-
tes hacían su propio hilo y compartían el gusto con humildad, los 
niños a los 10 años ya sabían construir sus propios volantines. El 
año 1977 Garrido llega a vivir a Valparaíso trabajando como técni-
co industrial en alimentos. 

Oscar Garrido, 30 años como presidente del Club

1

1. Oscar Garrido en el techo de su departamento
Septiembre, 1990

Caleta Portales, Valparaíso

A pesar de que Valparaíso constituía un escenario propicio para 
el juego (geográficamente tenía optimas condiciones) recién en 
Septiembre de 1984 descubre el Club de Volantines de Valparaíso, 
gracias a un carnicero que formaba parte del Club, quién lo invitó 
a jugar. Garrido se integró rápidamente logrando ser el presidente 
del club al año siguiente, son 30 años los que lleva Oscar organi-
zando incontables campeonatos con mucha dedicación y cariño 
por esta antigua tradición.
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2. Oscar Garrido en competencia
Septiembre, 1990

Valparaíso

2
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1. Cristian Morales, Jesús Ruiz Vergara y Oscar Garrido
Septiembre, 1984

Venta de volantines en la Plaza Victoria, Valparaíso

2. Venta de volantines
Septiembre, 1984

Plaza Victoria, Valparaíso

4. Oscar Garrido junto al Club en un encuentro de volantineros
Octubre, 1985

Sporting Club, Viña del Mar

3. Oscar Garrido en un encuentro de volantineros
1985

Sporting Club de Viña del Mar

1 2

3 4
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5. Oscar Garrido compitiendo 
1985

Centro Recreativo Industria Mackay, Maipú, Santiago de Chile

6 Garrido (segundo de izquerda a derecha) junto a más integrantes 
2000

Encuentro de volantineros “Volando Rancagua 2000”, Rancagua

7. “Volando Rancagua”
2000

Encuentro de volantineros “Volando Rancagua 2000”, Rancagua

8. Oscar Garrido (izquerda) junto a más integrante del Club
 2000

Encuentro de volantineros “Volando Rancagua 2000”, Rancagua

5 6

7 8
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3 4
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1, 2, 3, 4 y 7 fotografías de encuentro de volantineros en la Ex Cárcel, 2002, Valparaíso
5 y 8 Encuentro, 2000, Rancagua

6. Oscar Garrido vendiendo volantines en la Plaza Victoria, 1996, Valparaíso

5 6

7 8
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Fotografías de Gabriel Holzapfel
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Taller de volantines realizado por Oscar Garrido en la Ex Cárcel de Valparaíso

1.  Festival de volantines y su aparición en el diario El Mercurio el día 22 de Septiembre del año 2002
2. Afiche realizado para el evento

1 2

Festival del Volantín Itinerante, 21 de Septiembre 2002.
 Así se tituló la actividad organizada por la agrupación de jóvenes 
Plaza Abierta del Centro Cultural Playa Ancha y la Cooperativa Te-
rritorio Sur con el patrocinio de la Secretaria Regional Ministerial 
de Gobierno. La actividad giró en torno a la confección de volan-
tines en forma masiva y se desarrolló en las dependencias de la 
ex cárcel de Valparaíso (actual Parque Cultural de Valparaíso). Los 
grandes protagonistas del encuentro fueron los niños que llegaron 
desde las 11 de la mañana acompañados de sus familias. El taller 
fue impartido por el maestro volantinero Oscar Garrido (actual 
presidente del Club de Volantineros de Valparaíso) y consistió bá-
sicamente en enseñar a confeccionar un volantín (cortar y pegar 
papeles + maderos) y luego aprender a encumbrarlos, lo que deri-
vó en una gran volantinada que se tomó las dependencias del lu-
gar hasta avanzada la tarde, habiendo incluso bandas en vivo, títe-
res, pantomima, comida vegetariana y un grato ambiente familiar.
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Fotografías de Pilar Galilea, Ex Cárcel, Valparaíso, 2002
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Fotografías de Pilar Galilea, Ex Cárcel, Valparaíso, 2002
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Fotografías de Pilar Galilea, Ex Cárcel, Valparaíso, 2002
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La competencia

Para el 18 chico se realizan varios encuentros en el parque de la 
familia ubicado en Rodelillos en frente del aeródromo. Es un lugar 
amplio con áreas verdes despejadas de árboles que permiten la 

realización de competencias. Dentro del parque los volantineros 
venden sus productos realizados durante el año.
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Fotografías de la página 88 a la 97 de Gabriel Holzapfel
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El día domingo 10 de Noviembre se realizó un encuentro del Club 
de Volantineros de Valparaíso con el Club Nuclear de Rancagua.

Curauma sector industrial



93



94



95



96



97



98

¿Por que solo se les da importancia en el mes de la patria? ¿Aca-
so no es un oficio noble que hay que rescatar? ¿La municipalidad 
podría apoyar a los volantineros organizando actividades en con-
junto con ellos?
Don Justo Gil (Volantinero porteño) me cuenta que antiguamente 
se organizaba un concurso anual en la plaza Victoria en donde se 
premiaba a los diseños más inovadores, a los más bien hechos, a 
lo más resistentes. Se colocaban todos lo volantineros en la plaza 
con sus stand de volantines y era una actividad social con mucho 
flujo de público porteño.

Otro problema grave que se detecta durante el estudio de visibili-
dad es que en el ámbito impreso tampoco se encuentra nada so-
bre los volantines ni quienes los realizan, ni en las bibliotecas ni en 
las librerías hay libros que traten este tema tan característico de la 
ciudad de Valparaíso.
Se observa que cada vez hay más volantines estampados o incluso 
plásticos, dejando atrás la cultura de cortar y pegar milimétrica-
mente papel con papel. Son pocos los jóvenes que practican esta 
técnica, son sus abuelos quienes tiene la sabiduría.
Con respecto a los encuentros de Volantines a modo de compe-
tencia se observa que tampoco hay visibilidad en la red. Este año 
entre el 18 de septiembre y el 12 de Octubre se reunieron los vo-
lantineros de la región a competir y no hay nada de información en 
la web. El volantinismo se transmite de voz en voz, o sea si tu co-
noces a alguien informado te vas a informar de las fechas, ventas y 
campeonatos, pero si estás alejado no tienes por donde enterarte.

Los volantineros de Valparaíso hoy en día no tienen ningún medio 
de comunicación activo para el resto de la sociedad porteña. Si 
bien existe la asociación de Volantineros de Valparaíso, no poseen 
ninguna visibilidad en la red, aparte de su grupo en facebook. Lo 
único que se puede encontrar actualmente son ventas de volan-
tines al por mayor en sitios como “mercadolibre.cl “ (http://www.
mercadolibre.cl/) o “olx.cl”(http://www.olx.cl/) Otra manera que 
poseen los volantineros para dar a conocer su rubro es a través de 
facebook, pero esto sólo lo tienen los más jóvenes, ya que la ma-
yoría de los adultos mayores que practican el volantinismo o que 
fabrican volantines no están activos en la redes sociales.

Se observa como problema principal la poca visibilidad que tiene 
la Asociación de Volantineros de Valparaíso, ya que al no estar en 
ningún lado es muy dificil acceder a alguno de ellos para poder en-
trar al culb. Es urgente generar una plataforma en donde se pueda 
ver quienes forman parte de este club, como funciona y cuales son 
las posibilidades de integrarse, ya que se ve en foros personas que 
quieren entrar al grupo pero no saben como.

Actualmente existen varios volantineros que practican esta anti-
gua tradición de hacer volantines calados (Cortados manualmen-
te), pero ninguno vive de este oficio ya que es muy dificil llegar a 
la gente. Todos poseen otros oficios y hacen volantines por gusto 
propio cobrando inculuso muy poco por cada ejemplar. En gene-
ral los volantineros están todo el año trabajando para poder ven-
der sus volantines sólo en el mes de Septiembre.

Comunicación y visibilidad en la red de los volantineros de valparaíso
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Sitios de Asociaciones de Volantineros en el mundo

http://www.papalotesandkites.com/
http://www.kites.org/
http://www.tsaphon.com/
http://www.teamiquad.com/
http://www.kitelife.com/
http://www.atemoc.com/

1

1 y 2 Resultados de búsqueda en Google
3. Resultados de búsqueda en facebook2

3
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Justo Gil

Volantinero que vende sus volantines (calados y estampados) en 
la Plaza Victoria durante el mes de Septiembre. Trabaja durante 
todo el año para esta fecha en su casa ubicada el cerro Esperanza 
de Valparaíso.

No pertenece al club de volantineros de Valparaíso actual, pero si 
participó en el club que se formó en el año 1962 llamado “Club de 
Volantineros en el cerro de Valparaíso”.
Conoce a los integrantes del club actual y recomienda hablar con 
Alejandro San Martín para obtener más información al respecto.
Hace volantines desde niño y aprendió mirando, le ha enseñado a 
sus hijos y nietos el oficio.

Utiliza papel nacional y alemán para realizar sus diseños.
Recuerda que hasta el año 2000 se realizaba un concurso de volan-
tines en la Plaza Victoria en donde el participaba.
Le encantaría participar en una exposición de volantines y cree 
que es muy importante incentivar el arte del volantin en la socie-
dad moderna.
Anteriormente era un coleccionista de Volantines pero su casa se 
incendió, por ende perdió todos los volantines que había conse-
guido durante su vida.
Para combinar los colores tiene una serie de combinaciones que 
obtuvo de un libro sobre teoría del color.
Diseños

Justo Gil en Septiembre de 2013 en la Plaza Victoria, año 2013. Fotografía de Danila Ilabaca.

CUARTA ETAPA: EL OFICIO DE VOLANTINERO EN VALPARAÍSO

Artesanos del volantín 
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 * Todos los diseños deJusto Gil, fotografías de Gabriel Holzapfel
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Sergio Alarcón

 * Todos los diseños de Sergio Alarcón, fotografías de Gabriel Holzapfel
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Joan Alarcón

 * Todos los diseños deJoan Alarcón, fotografías de Gabriel Holzapfel
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Ricardo Cuadra

 * Todos los diseños de Ricardo Cuadra, fotografías archivo personal de Ricardo Cuadra
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Marcelo Navarro Carrasco

 * Todos los diseños deMarcelo Navarro, fotografías  archivo personal del Club de Volantineros de Valparaíso
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Carlos Almarza, 64 años de experticia

Don Carlos Almarza se ha especializado en la confección artesanal 
de volantines calados, destacando por aportar con un trabajo de 
finas terminaciones  y un notable apego a la tradición, es uno de 
los pocos volantineros tradicionales que mantienen esta herencia 
antigua. Su trabajo es totalmente manual y original a diferencia de 
la mayoría de los volantines que se encuentran a la venta que no 
mantienen la técnica antigua de confección, en general se utilizan 
volantines estampados en serigrafía, impresos, stencil, o incluso 
pueden llegar a ser plásticos. 
Nacido  en 1940 en el puerto de Valparaíso, Almarza lleva 62 años 
confeccionando volantines de diversos diseños y colores con una 
manufactura muy fina, permaneciendo hasta ahora en Valparaíso 
en el sector alto de Playa Ancha junto a su esposa. Para Almarza 
los volantines son un pasatiempo, es un oficio que el mantiene 
en sus horas de descanso ya que en el día a día trabaja en una 
carnicería. Destaca su artesanía por sus resultados; Un cuadrado 
compuesto por papeles cortados y  pegados milimétricamente, 
estructurado con varillas que él mismo recolecta, corta y dimen-
siona. Utiliza alrededor de 20 colores siendo su pasión la combina-

ción de éstos, para él es imposible poner dos tonos similares uno 
al lado del otro, comenta que lo más importante al elegir el papel 
es saber ocupar los contrastes de los colores opuestos. Diseña y 
realiza volantines desde que tiene 12 años ya que su pasión era 
encumbrar volantines, y como en ese tiempo no era tan común la 
venta, cada volantinero debía construir su propio elemento arte-
sanal de juego.  
Almarza actualmente realiza volantines todo el año confeccionan-
do alrededor de 3.000 ejemplares para vender en Septiembre para 
las fiestas patrias, todos los diseños que realiza son distintos entre 
sí y poseen distintos niveles de dificultad y detalle.
El diseño de los volantines de Carlos Almarza además de trabajar 
muy detalladamente con el color trae a presencia la forma, son 
miles las combinaciones que encuentra cortando los papeles de 
diferentes maneras. Se observan formas simétricas y asimétricas 
ubicadas de distintas maneras generando una infinidad de combi-
naciones que va variando cada año. En los diseños Almarza traba-
ja con triángulos, cuadrados, franjas y diversas formas abstractas 
que traen a presencia el arte cinético. 

1 2
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3. Carlos Almarza en la carnicería en que trabaja hasta la actualidad
Septiembre  2007, Valparaíso

Página opuesta <
1. Boceto de diseños de volantines realizado por Carlos Almarza 

Agosto 2014, Valparaíso

2. Retrato de Carlos Almarza, fotografía de Gabriel Holzapfel
Abril 2014, Valparaíso

3
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Todas las fotografías archivo personal de Carlos Almarza
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Todas las fotografías de la página 105 a la  130  de Gabriel Holzapfel, Valparaíso 2014
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Confección de un volantín por  Carlos Almarza

Se realiza el registro del proceso que realiza Carlos Almarza para 
construir sus volantines.

En primera instancia se visualizan los materiales a utilizar:
- Cartonero
- Reglas
- Cola fría
- Papel volantín alemán y nacional
- Maderos
- Silicona líquida
- Cartonero especial

Almarza comenta que para hacer sus diseños el inicia el proceso 
utilizando muchos colores, para así llegar a infinitas combinacio-
nes. La construcción de un volantín se basa primero en cortar los 
trozos de papel, luego pegarlos con colores intercalados, para lue-
go volver a cortar los papeles unidos y así generar una gran diver-
sidad de diseños, contrastes y figuras. El proceso de un volantín 
va de lo simple a lo complejo, son la división, la unión y la subdi-
visión del papel las que permiten llegar a los volantines finales.
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Diseños
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Volantines de Carlos Almarza, todas las fotografía de Gabriel Holzapfel, Valparaíso 2014
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Volantines de Carlos Almarza, todas las fotografía de Gabriel Holzapfel, Valparaíso 2014
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Postulación de Carlos Almarza al programa Tesoros Humanos Vivos 2014 del Gobierno de Chile

Programa organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes que desde el 2009 reconoce a aquellas personas o comuni-
dades que son dueños de manifestaciones del patrimonio cultural 
inmaterial, de alta significación para el país y las comunidades lo-
cales. El gobierno mediante esta convocatoria llama a todos los 
chilenos y chilenas a identificar a aquellas personas y/o colectivos 
en sus comunidades, que sean herederas de expresiones o tradi-
ciones que pudieran ser reconocidos, con lo que se busca valorar 
nuestro patrimonio, y promover su registro, transmisión y salva-
guardia.
Se plantea que existen algunas comunidades locales específicas 
-generalmente pequeñas-, así como determinadas  personas que 
sostienen conocimientos y manifestaciones del patrimonio cultu-
ral inmaterial (PCI) de manera particularmente viva y/o exclusiva y 
que, por lo mismo, atraen la atención del país, interesado en con-
servar, difundir y asegurar su desarrollo y transmisión. Este interés 
se hace urgente cuando se trata de expresiones culturales cuyos 
canales de comunicación y cesión se encuentran bloqueados o en 
peligro de desaparición. A este tipo de personas o comunidades 
portadoras “estratégicas” del PCI se les distingue como “TESOROS 
HUMANOS VIVOS DE CHILE”. 
El reconocimiento con tal categoría y la valoración de esta estra-
tegia como un paso fundamental en la transmisión y salvaguar-
dia del patrimonio cultural inmaterial, implica reconocer que el 
aspecto clave de este patrimonio, que fundamenta la comunidad 
que en conjunto queremos ser, son las personas y los colectivos 
reales con las cuales convivimos. Con ellas queremos proyectar-
nos al futuro como una sociedad abierta al mundo y, a partir de 
la definición de su propia identidad, abierta a los cambios. Desde 
el 2009 hasta la fecha se han recibido 596 postulaciones y se han 
reconocido 26 Tesoros Humanos Vivos. El año pasado se distin-
guieron a Arturo Barahona (caporal más antiguo de la Fiesta de 
La Tirana), Rómulo Ranquehue (tabero de la región de Aysén), Ma-
nuel Ladino (referente para la comunidad mapuche), Cofradía de 
Fiscales San Juan Bautista de Calbuco, Los Arrieros Cordilleranos 
de Paso El León y la Corporación Cultural de Organilleros de Chile. 

todas las fotografías descargadas de www.cultura.gob.cl
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Ficha de postulación
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Exposición de Carlos Almarza en sala del Museo de Arte Popular Americano del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) 

1

2

Luego de estudiar durante el año 2013 y 2014 los volantines de 
Carlos Almarza se concluye que es necesario mostrar su obra al 
público. Buscando un lugar en donde se pueda realizar una mues-
tra de volantines se establece contacto con el Museo de Arte Po-
pular Americano (MAPA), el cual tiene una sala de exposición en 
el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Nury Gonzalez, directora 
del museo y Camila Caris Seguel, encargada de colecciones,  apo-
yando la iniciativa deciden viajar a Valparaíso para conocer al ar-
tesano y así adquirir sus volantines para incorporarlos en la colec-
ción del museo y hacerlos formar parte de una muestra llamada 
“Nuevo acervo del MAPA”, celebrando los 70 años del museo. Se 
realizó entre julio y noviembre del 2014 en su sala.
Valorando la importancia, trayectoria y alto nivel del Museo MAPA 
y el Centro culural GAM se considera un gran logro poder llevar los 
volantines de Carlos Almarza a dichos espacios.

3

4
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1. Logo Museo de Arte Popular Americano
2. Logo Centro Gabriel Miistral

3 y 4 Fotografías del equipo MAPA 
5 y 6  Carlos Almarza junto a la directora del MAPA Nury González

7. Nury Gonzalez, directora MAPA en la casa de Carlos Almarza
8. Equipo MAPA registrando volantines de Carlos Almarza

9. Carlos Amarza dando a conocer su trabajo  frente al equipo MAPA,

5 6 7

8 9
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Todas las fotografía de Gabriel Holzapfel, Valparaíso 2014
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todas las fotografía de Claudia Santibañez, equipo MAPA, Valparaíso 2014



144

Inauguración  exposición “Nuevo Acervo del MAPA”
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Todas las fotografía de Gabriel Holzapfel, Valparaíso 2014
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Todas las fotografía de Gabriel Holzapfel, Valparaíso 2014
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Carlos Almarza en la revista MásDeco

Gracias a la muestra de los volantines de Carlos Almarza en la 
sala MAPA del GAM, Francisca Jiménez realizó una nota sobre los 
“Volantines porteños” para la revista MásDeco, edición del mes de 
Septiembre de 2014.

 Taller de volantines en la sala MAPA del GAM

Luego del éxito de los volantines de Carlos Almarza en la sala MAPA 
del GAM se organiza un “Taller de Creación de Volantines” dictado 
por Almarza, el taller consta de dos clases a realizarse los días 27 
y 28 de Septiembre en la sala MAPA. La adhesión es voluntaria y 
tiene un máximo de 10 cupos por taller.
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QUINTA ETAPA: OBSERVACIÓN DE LÍMTES Y PARTICIONES DE VALPARAÍSO QUE REVELA EL 

ENCUENTRO DE UNA GEOGRAFÍA

Se observa Valparaíso como un todo, en donde las particiones no 
son sucesos puntuales que se encuentran en la ciudad, sino que 
las particiones nacen a partir de la observación de la ciudad en su 
plenitud. Para poder observar se sube a los cerros, se toma la Av. 
Alemania como una partición importante, desde aquí se observa 
el cuerpo de Valparaíso desde la costa al cerro. Se encuentran los 
límites ¿Qué pasa si se mira hacia arriba y hacia abajo desde un 
mismo punto? ¿Se está viendo el todo desde si mismo? Lo que de-
termina las partes son esos límtites más pequeños. Hay una gran 
partición que aparece en el momento en que el plan pasa a ser 
cerro, la aparición de la quebrada, la presencia del corte como di-
ferenciación. dentro del plan se viene a observar  cuales son las 
particiones  desde el primer límite (costa) hasta la quebrada.

Las particiones pueden ser muchas, como quizás las escaleras, 
los edificios altos o los cables, pero estos están en todos lados, 
es algo que se repite indefinidamente y podría estar en cualquier 
ciudad. Lo que se encuentra en Valparaíso es aún mayor, se  trata 
de un cuerpo geográfico que posee el don de la altura, el viento, la 
quebrada y la pendiente. Esto es una invitación constante al juego 
del volantín.
¿Que pasa cuando se va al primer límte? El mar y la costa primero 
se observan desde arriba, pero luego a la cercanía  su busca que es 
lo que determina el inicio.
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Límites de Valparaíso

1. Horizonte

Está compuesto por el encuentro entre el mar y el cielo. en un 
día nublado se encuentra una línea casi inexistente ya que no se 
observa contraste de color. En un día con sol el contraste es más 
notorio. Siempre ambas partes aluden al mismo color, pero po-
seen otro tono debido a su textura (acuosa v/s aire. Es un trazo que 
abarca dos texturas. Pertenece a las “líneas”.
¿De que otra manera se puede nombrar?
- Comienzo de las partes
- Inicio de lo leve
- Trazo duotono
- Límite contínuo de luz.

2. Mar

Es una de las masas contínuas, es báscio para que aparezca Val-
paraíso. Es una masa contínua en cuanto a color y forma ya que es 
una textura natural, apenas intervenida por el hombre. El mar es lo 
principa en Valparaíso, todas las casas quieren mirar hacia él, las 
construcciones se sitúan y se basan en la posición del mar. Este 
es un determinante para la ciudad. El viento cambia el aspecto 
del mar.

B. LÍNEAS
1. Horizonte (Contínua)
2. Costa (Contínua)
3. Quebrada (Discontínua)
4. Av. Alemania (Contínua)
5. Límite poblado (Discontínua)
6. Cima (Contínua)

A. TODOS
1. Horizonte (Línea)
2. Mar (Masa)
3. Costa (Línea)
4. Plan (Masa)
5. Quebrada (Línea)
6. Cerros (Masa)
7. Av. Alemania (Línea)
8. Límite poblado (Línea)
9. Cima (Línea)

C. MASAS
1. Mar (Contínua)
2. Plan (Discontínua)
3. Cerros (Discontínua)

Descripción de cada uno

3. Costa

Es la línea contínua que inicia la irrupción del cuerpo de Valparaí-
so en el mar. Es el corte más abrupto ya que separa al mar (masa 
contínu en cuanto a color y forma) del plan (masa discontínua que 
posee diversas formas, perfiles y colores). La costa de Valparaíso 
es abruptamante interrumpida por las construcciones ajenas a la 
naturaleza que son los muelles. La línea de la costa da la forma al 
cuerpo de Valparaíso, de ella nacen todas las otras particiones que 
acompañan de manera paralela. La costa es la insinuación de la 
forma que luego se exagera en curvas a la altura de la cota 100 (Av. 
Alemania. El tren la acompaña, luego la calle.

¿De que otra manera se puede nombrar?

- Irrupción de la tierra en el mar

- Límite original de la forma
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Lámina faximilar nº 1 de 37 x 27 cm

Lámina faximilar nº 2 de 37 cm x 27 cm
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4. Plan

El Plan se observa como una masa discontínua que posee diver-
sas formas, perfiles y colores construidos por el hombre. Es el sec-
tor menos natural ya que los trazos rectos abundan, ya sea en la 
construcción o en las calles. Desde el cerro el plan se ve como una 
irrupción de color y forma en el mar, es el contraste más fuerte ya 
que es la construcción v/s la forma natural acuosa. 
El plan es lo más denso ya que posee varias capas (los edificios, las 
casas y calles). Los edificios como grandes perfiles impiden la ob-
servación de la forma en su plenitud, son una línea perpendicular 
a la naturaleza de la forma.

¿De que otra manera se puede nombrar?
- Densidad constructiva
- Irrupción del cuerpo

5. Quebrada

Se observa que a lo largo de todo Valparaíso el plan termina de for-
ma abrupta debido a la irrupción de los cerros. Hay sectores que 
son más abruptos y otros menos ascendentes. Se observa como 
límite entonces las quebradas, presentes en casi todo Valparaíso. 
No hay una calle que divida el cerro del plan, si no que es una línea 
natural que se encuentra cubierta de casas.
Los ascensores vinculan al plan con el cerro a través de la quebra-
da, al igual que las escaleras. Las quebradas esconden sombras, 
callejones y distintas luminosidades de densidad constructiva.

6. Cerros

Equivalente al plan, existe otra masa discontínua que son los ce-
rros. Se observa la forma natural de los cerros que ha sido total-
mente cubierta por pequeñas casas que están cerca entre sí. Las 
casas son solo perfiles que caen perpendicular al cerro generando 
un encuentro constante entre lo natural y lo construido.
Los árboles se observan entre las casas, son el único trozo de tierra 
que sale del cerro en su condición natural. Los cerros son la masa 
más grande de Valparaíso, lo que abarca másespacio.

7. Av. Alemania

Se observa la Av Alemania como una línea contínua impor-
tante de la ciudad; además de ser la cota 100 es un trazo que 
acompaña casi a todos los cerros de manera paralela al mar. 
Es una línea que se caracteriza por las curvas que van acompa-
ñando toda la forma del cerro. 
La Av. Alemania es la unión de las quebradas. Luego de esta 
calle el cerro sigue; es la única línea que está adentro de una 
masa o superficie.
Los volantines encuentran su altura óptima en la cota 100.

8. Límite poblado

Valparaíso posee límites superiores; uno es el límite habitado y 
el otro es la cima. Lo no poblado se mantiene en tonos verdes 
de vegetación. Hay sectores en donde el límite de lo habitado 
si llega a la cima y se contrasta el cielo con las casas. 
El límite habitado supera la cota 100 dejando a la Av Alemania 
más abajo. Es una línea discontínua ya que hay momentos en 
que se mezcla con la cima.

9. Cima

Al igual que la costa, la cima es una línea contínua, ambas son 
los límites del cuerpo de Valparaíso. La está compuesta por las 
cumbres de los cerros, a veces habitada, otras veces no. Es un 
trazo que da fin a un gran cuerpo denso de colores y perfiles 
discontinuos. 
La cima es el vestigio de lo que había antes, recuerda que es-
tamos en un cerro, en un espacio natural que podría tener vida 
silvestre.
Los edificios irrumpen en los trazos en algunos sectores.
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Se obsevan los límites de Valparaíso, se buscan los 
términos del todo para encontrar sus partes.
Como primer límite encontramos el horizonte gris 
casi inexistente, luego aparece el trazo del borde, 
este es el comienzo de las partes.
El todo rodeado de gris comienza en la playa con la 
irrupción del color y termina en el último cerro con 
otra irrupción

Se piensa el todo (Valparaíso) como un cuerpo, la 
Av. Alemania determina un límite que divide, es una 
gran partición. Se toma la observación desde la cota 
100 y se dibuja lo que hay hacia abajo y lo que hay 
hacia arriba, se busca la manera de poder observar 
el cuerpo de Valparaíso. 
De cerca los colores irrumpen en contraste con el 
cielo. De lejos los colores irrumpen con la ciudad.

1

2
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Los cerros se dividen por quebradas y se encuentran 
como planos a distancia. Las escaleras unen los 
cerros, bajan y suben quebradas.
¿Luz? ¿Como trazo? ¿Como color?

El término superior de Valparaíso es el límite en 
altura, todas las casas juntas generan una densidad 
del cerro al plan.

1, 2, 3 y 4, croquis de Danila Ilabaca

3

4
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El primer límite es el puerto, determina los bordes 
del todo. ¿Cuáles son las partes? ¿El mar, el plan, 
y los cerros? El mar y el cielo en general poseen el 
mismo tono, es Valparaíso quien irrumpe del puerto 
hasta la cumbre más alta con color y cuerpo.

El límite superior de Valparaíso va paralelo a la Av. 
Alemania. lo poblado no llega en todo momento al 
límite, hay zonas que se mantienen verdes. ¿Hay 2 
límites superiores?

1

2
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Todas las casas están en un quebrada. Están en la 
partición del cerro, son la última parte del cerro. La 
pendiente es muy empinada y da la sensación de 
que están colgando.
QUEBRADA - QUIEBRE
En relaciçon al color se observa que casi todas 
tienen tonos distintos, es un cerro de contrastes que 
dan fin a una parte.

Las casas todas de distintos colores particionan un 
espacio mediante el contraste.
En general no hay dos casas del mismo tono juntas. 
Atrás se observa el límite superior; o sea a partición 
que determina el fin del todo(Valparaíso).

1, 2, 3 y 4, croquis de Danila Ilabaca

3

4
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Desde el ascensor Polanco se puede observar 
con claridad la división entre cerros y también la 
partición entre el plan y el cerro. La Av. Argentina se 
observa como una gran división.
No hay una calle que divida al cerro del plan; pero 
es la forma quien muestra la división.

La costa se impone como un perfil. Valparaíso como 
un cuerpo (todo) se inicia en una angosta punta 
perfilada y comienza a agrandarse como un pez. Se 
observan tres grandes particiones:

1. Horizonte
2. Costa (Plan)
3. Cerros(Plan)
4. Cima

1

2
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Desde el puerto se observa el límite del mar con el 
límite del cerro, se observan las particiones princi-
pales mezclando todo en una sola imagen. Vemos el 
principio y el final del cuerpo.

El primer límite es la costa, determina la primera 
partición que divide al mar del cuerpo de Valparaí-
so..

3

4
1, 2, 3 y 4, croquis de Danila Ilabaca
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Cartas o mapas de viento

Las cartas de viento son aquellos mapas que muestran el estado 
del viento en cuanto a velocidad y ubicación mediante simbolos 
establecidos.
Las previsiones de estos mapas meteo provienen de diversos sis-
temas siendo uno de ellos los modelos de predicción a partir de 
datos medidos por los globos aerostáticos y radiobayas. Pero tam-
bién se utilizan otros sistemas mediante medidores del estado del 
mar que utilizan medidas realizadas por satélites meteorológicos. 
Internet permite acceder a mapas de viento muy fiables con previ-
siones para varios días. A partir de los 7 ó 10 días, las previsiones 
van perdiendo mucho en fiabilidad y por ello se debe tomar como 
válidas sólo las predicciones para 2 ó 3 días.

Los mapas de viento que se obtienen desde Internet son muy pre-
cisos y en cualquier caso mucho más fiables que lo que se puede 
deducir de las cartas de isobaras en las que figuran borrascas y 
anticiclones. A pesar de ello los mapas meteo de toda la vida con 
curvas de presión atmosférica siguen siendo muy útiles pues per-
miten leer la situación meteorológica en general y conocer, con 
algo de conocimientos, la evolución del estado atmosférico, con 
lluvia, sol, nubes, tormentas, etc. Los mapas de isobaras también 
ayudan a predecir o mejorar la predicción en las zonas que no 
queden cubiertas a nivel de detalle por las cartas de viento, de 
modo que siguen teniendo su oportunidad.

1
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1, 2, 3, 4 y 5 Cartas de viento recopiladas de la web

2 3

4 5
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1 2

3 4
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1, 2, 3 , 4, 5, 6 y 7, Cartas de viento recopiladas de la web

5 6

7
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1
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1, 2 y 3 Cartas de viento recopiladas de la web

2

3
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1

2
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1, 2, 3 , 4, 5 y 6 Cartas de viento recopiladas de la web

3 4

5 6
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1 2

3 4
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1, 2, 3 , 4, 5, 6 y 7 Cartas de viento recopiladas de la web

5

6

7
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1 2

3 4

1, 2, 3 y 4 Cartas de viento recopiladas de la web
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3.1. Simbología

Las velocidades del viento se expresan según las rayitas que van al 
extremo de las líneas más grandes (que indican la dirección desde 
donde sopla el viento). Si es una rayita corta indica 5 nudos. Si es 
más larga indica 10 nudos. Ej.: dos largas y una corta indican 25 
nudos. Un NUDO es una Milla marina por Hora, 1 Nudo son 1.852 
m/h (aprox: 2 k/h).

1 y 2  Simbologías para representar el viento

1

2



170

1

2

3
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4

5

6

7

1, 2, 4, 5, 6 y 7  Simbologías para representar el viento
3 representación de la temperatura
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SEXTA ETAPA: EDICIÓN DEL CUERPO GRÁFICO

El proyecto de título  “Volantines en Valparaíso, Geografía del vien-
to y la pendiente” fue desarrollado en tres trimestres, para cada 
entrega se realizó una edición, la cual fue variando en cuanto a so-
porte. A continuación se muestran las distintas etapas de búsque-
da del cuerpo gráfico.

1 2

3 4
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1. edición título 2
2. Edición título 2 interior

3.Título 1 y título 2 formato cerrado
4. Edición título 2 interior

5, 6, 7 y 8 Vistas de la primera propuesta de proyecto final

5 6

7 8
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Primeras propuestas gráficas, la incorporación del viento

Se piensa un libro que posea dos momentos distintos de lectura, 
separados en dos libros que se mantienen unidos. El primer libro 
es vertical, aquí va toda la información técnica y registro general 
sobre valparaíso, su geografía del viento, historia del volantín, etc. 
Luego en el segundo libro se integra todo el registro visual de los 
volantines, no hay texto sólo imagen.
La particularidad de este formato es que tiene dos maneras de 
lectura, una es viendo sus partes en orden, y la otra es viendo las 
dos partes al mismo tiempo, pudiendo asi verse la historia del vo-
lantín, su presencia en valparaíso y paralelamente los diseños de 
volantines realizados por Carlos Almarza. 

1

2

Volantines en Valparaíso
(Segunda parte)

Geografía del viento y la pendiente
(Primera parte)

1. Libro cerrado
2. Libro abierto
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Primera Parte: Volantines en Valparaíso,  geografía del viento y la pendiente

1. Valparaíso,  la geografía del viento y la pendiente

2. El volantín como expresión gráfica de la cultura popular
 2.1.¿Qué es un volantín? ¿Cómo funciona? 
 ¿Cuáles son sus tipos?
 2.2. El cometa, origen oriental de los volantines
 2.3.El volantín en chile
  
3. El Club de Volantineros de Valparaíso
 3.1. Historia del club 
 3.2. Oscar Garrido, presidente del club
 3.3. La competencia

4. El oficio de volantinero en Valparaíso
 4.1. Justo Gil 
 4.2. Carlos  Almarza
 4.3. Confección de un volantín por Carlos Almarza

Se toma como eje principal la ciudad de Valparaíso, ¿Qué hace di-
cha ciudad para acoger a los volantines? Valparaíso como puerto 
tiene una cultura y tradición popular muy marcada, pero además 
posee la geografía del viento, y es este concepto el que se abarca 
gráficamente mediante símbolos.

La primera parte de este libro doble está diseñado en relación a la 
simbología del viento que se utiliza en las cartas y mapas de vien-
to. Cada capítulo está enumerado con los signos según su veloci-
dad, generando un ritmo de lectura que va en aumento a medida 
que se avanza en a lo largo del libro.
Cada página que no posee información se representa con el sím-
bolo del viento cuando está en calma, es la lectura la que toma el 
ritmo del viento.

- ¿Cuándo hay calma? 
- Cuando la lectura descansa
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Capítulos que divien la primera Parte (Volantines en Valparaíso,  geografía del viento y la pendiente)
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Segunda Parte: Volantines en Valparaíso

177

La segunda parte del libro doble es sólo imagen, son los volanti-
nes quienes aparecen en su plenitud ocupando el total de la pá-
gina. Cada página es un volantín en tiro y retiro, se intenta dar la 
sensación al lector de que está tomando cada volantín para pasar 
de página.

El orden de los volantines es la clave para dar a conocer el proceso 
de construcción de cada uno. Se inicia con el más simple termi-
nando en el más complejo,  así a lo largo de la observación del 
libro se va comprendiendo la fórmula que posee Carlos Almarza 
para realizar sus volantines.
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Consolidación de la propuesta, búsqueda de lo leve

Para la edición final del libro se tomó como eje principal traer a 
presencia lo leve del cuerpo del volantín ya que la propuesta pa-
sada tenía mucho volumen. Durante el desarrollo de la edición se 
decide realizar ilustraciones, lo que trae el aparecer de la letra a 
mano.

La edición final también consta de fotografías antiguas de Valpa-
raíso recopiladas de distintos fotógrafos, tare compleja ya que no 
existe mucho material al respecto.
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Diseño Gráfico · Pontificia Universidad Católica de Valparaíso · e[ad] · 2014

Profesora Guía
Michèle Wilkomirsky

Alumna
Danila Ilabaca

Todas las imágenes pertenecientes a la edición definitiva del libro
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Para la edición final  se incorpora un catálogo de volantines de 
Carlos Almarza . Se realiza debiado a que se  produce la búsque-
da de lo leve, generar un cuerpo gráfico de poco peso en donde 
se puedan mostrar los volantines desde el relieve y el encuentro 
de tramas. Es muy importante la integración del color del volan-
tín. Este cuerpo posee un tiro y un retiro,  en el tiro se observan 
muchos diseños a pequeña escala. En el retiro se ubserva un sólo 
volantín a tamaño natural.

Todas las fotografías por Danila Ilabaca, Septiembre 2014

Catálogo anexo
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Proceso creativo de la creación del catálogo de volantines

Primera propuesta

Incorporación del papel volantín en la edición como manera de 
incorporar la fragilidad y lo leve.
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Todas las fotografías por Gabriel Holzapfel, Septiembre 2014

Segunda propuesta

Se toma la idea de incorporar muchos diseños distintos en un mis-
mo espacio y plegar el papel en relación al diseño y a la manera en 
que se confeccionan los volantines.
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Tercera propuesta

Para la tercera propuesta se integra el blanco como elemento, ya 
que todos losvolantines juntos daban un resultado muy saturado 
en cuanto a forma y color. También se integra la idea de trabajar 
con papel sueco para poder utilizar transparencias.
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Cuarta propuesta

Finalmente la cuarta propuesta fue la que dió inicio a la realiza-
ción final del catálogo. El plisado y el calado toman protagonismo 
integrando el volumen en el cuerpo del formato.

Todas las fotografías por Gabriel Holzapfel, Septiembre 2014
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 Ilustraciones realizadas para la edición

Para la edición final del libro “Volantines en Valparaíso, Geografía 
del viento y la Pendiente” se realizó una serie de ilustraciones a 
mano que luegon fueron vectorizadas. La idea nace a partír del 
reglamento de AVOCHILE, en donde se intenta realizar una especie 
de diccionario del volantín. La ilustración fortalece las descripcio-
nes para hacer más fácil al lector los conceptos populares de los 
volantineros.
No sólo se realizan ilustraciones para el diccionario, si no que tam-
bién se incorporan para graficas los nombres de los distintos dise-
ños de volantines y sus variaciones.
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final de la 
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