
Antes de empezar
Necesitas saber:

- Que la cerámica es enemiga de la prisa. No existen atajos. Cada 
proceso tiene su tiempo, no intentes saltartelos.

- El barro necesita estar seco completamente antes de llevarlo a 
cocer en primera cocción (980ºc), lo sabrás porque se vuelve 
blanquito. Una vez la pieza está cocida, se esmalta y se vuelve a 
llevar a cocer (1250/1280ºc). Busca un horno de cerámica cerca de 
donde estés para llevar tu pieza a cocer.

- Las piezas no se pueden cocer en el horno de casa.
- La base de la pieza no se esmalta. El apoyo de la pieza debe 
quedar sin esmaltar ya que el esmalte se pega a las placas del 
horno y la pieza se echaría a perder.

Necesitas tener

- Barbotina: es una mezcla de barro y agua. Puedes hacerla tú 
mismo en un recipiente. Coloca una muestra pequeña de barro y 
añade agua. Remueve hasta obtener una pasta cremosa.

- Un recipiente con agua para humedecer la esponja cuando sea 
necesario (por ejemplo para quitar las grietas del barro o para 
alisarla).

-Lápiz y papel: para diseñar tu pieza antes de comenzar a 
modelar. Así podrás estudiar los errores y solucionarlos antes de 
usar el material.



¿Qué hay en el pack 
Busquereta?

Palo de modelar

Lo usarás para unir piezas, 
repasar, corregir 
imperfecciones...

Esponja

Úsala para suavizar la 
pieza o para humedecerla.

Esmalte
Con el que 
pintaremos la 
pieza cuando 
esté 
bizcochada

Repasador/luneta

Se puede usar para cortar 
y para suavizar la pieza 
dejándola lisa.

Barro
500gr de gres 
cerámico. 
Cocción alta 
temperatura

Brocha
Usaremos una brocha 
suave para aplicar el 
esmalte

Puncheta

Sirve para marcar 
el corte y para 
cortar



Técnica del pellizco

Bola
Coge una pieza de barro y haz  

una bola con las palmas de las 
manos apretando para que esté  

consistente.

Cunita
Haz una cuna con la mano y 
coloca la bola dentro. 
Manteniéndola así durante el 
proceso de modelado

Pellizco
Hunde el pulga de la otra mano 
en el centro de la bola. Agarra 
la parte externa con los 4 dedos  
restantes y ve girando mientras  
empujas el pulgar de abajo a 
arriba. Haciendo la cavidad 
cada vez más grande

Una vez has conseguido la  
forma planteada, ve cerrando 
los bordes con sueves pellizcos.
Intenta que las paredes sean 
uniformes y no muy gruesas.

Modela

Limpia
Limpia la pieza de 
imperfecciones usando 
la esponja o la luneta.

¡Listo!



Diseña tu asa
Coge papel y lápiz y plasma sobre la hoja el asa que más te guste. 
Piensa que un asa, además de bonita debe ser funcional y 
práctica. Aquí te dejamos algunas opciones pero seguro que la 
tuya es lo más.

Asa riesgo cero

Puedes hacer un asa sencilla 
doblando un churrito de barro. Es 
tu primera taza, tampoco es 
preciso venirse arriba.

Asa desing

Asa me gusta lo loco

Para todo el que le guste ir 
más allá en innovación

Asa clásica

Nunca falla y es muy funcional. 
Es como la “riesgo cero” pero 
más larga. En este agarre cabe 
la mano. 



Pegamos el asa

Coser
Marca con la puncheta el lugar en 
el que irá el asa. Realiza pequeños 
cortes en forma de “X” en el lugar 
en el que la pegarás. Haz lo mismo 
con los extremos del asa

Barbotina

Pegar
Con la ayuda de un 
pincel, coloca una 
cantidad generosa de 
barbotina, tanto en la 
pieza como en el asa. 
Coloca el asa 
presionando 
suavemente. Puedes 
colocar la mano dentro 
de la taza para hacer 
más presión

Pegote de barro



Ahora tendrás que dejar secar la pieza a su ritmo. No la pongas al sol, 
cualquier alteración en el proceso normal de secado podría agrietarla.

Es mejor si la cubres con un plástico para que conserve la humedad y se 
seque lentamente.

Sabrás que la arcilla está seca porque ha cambiado de color. Ahora es más 
blanquecina. 
En esta fase la pieza es muy frágil. Trátala con mucho cuidado (no la cojas 
por el asa) sobre todo si vas a transportarl.

Busca un horno cerámico próximo y llévala a cocer:
Primera cocción 980º

Aplica el esmalte una vez esté cocida por primera vez. Pon una capa 
generosa y aplica suavemente. Puedes darle otra capa cuando se seque.

Llévala de nuevo a cocer y

www.busquereta.com @busquereta.ceramica info@busquereta.com

¡Disfruta de tu pieza!

Be patient my friend

Puedes consultar cualquier duda sobre materiales, modelado, técnicas, 
procesos... en info@busquereta.com


