
Modelar un conjunto de sushi

Como ya hemos roto mano y nos hemos tirado de pleno al barro nos vamos a atre-
ver con un conjunto de sushi compuesto por:

- Bol
- Tabla
- Soporte palillos

Comenzaremos por el bol que es la pieza que más trabajo nos dará.

Para hacer un bol vamos a utilizar un molde. Para ello usaremos un bol de plástico 
sin borde en la base.

Envuelve el bol en �lm transparente cuidando que no queden demasiados pliegues 
o arrugas en el plástico. Resérvalo en un lado.

Amasa una plancha de barro intentando que te quede lo más circular posible. 
Truco: puedes amasar, levantar la pieza y colocarla en posición horizontal.

Modelar una tetera

Para esas tardes de invierno en las que necesitas un té calentito o uno frío al limón 
para combatir el calor de los días de verano:

Para hacer la tetera partiermos de un bol que usaremos como molde.

Envuelve el bol en �lm transparente cuidando que no queden demasiados pliegues 
o arrugas en el plástico. Resérvalo en un lado.

Amasa una pieza de barro intentando que te quede lo más circular posible. 
Truco: Ve girando la pieza para conseguir una plancha cuadrada.
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¿Qué necesito?

Corta las piezas antes 
de empezar a 
trabajar y colócalas 
sobre una super�cie 
lisa

Relieve

Coloca el objeto 
sobre el barro y 
amasa

Levanta

Retira con suavidad 
el objeto de la pieza 

Pincha

Haz incisiones en 
ambas piezas

Barbotina

Coloca barbotina en 
ambas piezas



Bol sin 
borde

Bol con 
borde

Envolver

Envolvemos el bol 
con �lm transparente

Ajustar

Ajustar el barro al 
molde

Cortar

Cortar a ras del borde

Tortilla
Coloca otra tablilla 
encima y dale la 
vuelta como una 
tortilla

Suavizar

Saca el molde, baja el 
plástico y suaviza los 
bordes

Tortilla
Coloca otra tablilla 
encima y dale la 
vuelta como una 
tortilla

¡LISTO!

BOL

Ajusta de nuevo el 
barro al molde 
abrazándolo suave 
sin presionar 
demasiado

Bol sin 
borde

Bol con 
borde

Envolver

Envolvemos el bol 
con �lm transparente

Ajustar

Ajustar el barro al 
molde

Cortar

Cortar a ras del borde

Tortilla
Coloca otra tablilla 
encima y dale la 
vuelta como una 
tortilla

Suavizar

Saca el molde, baja el 
plástico y suaviza los 
bordes

Tortilla
Coloca otra tablilla 
encima y dale la 
vuelta como una 
tortilla

¡LISTO!

BOL

Une

une ambas piezas 
por el lado de la 
barbotina

Pincha

Haz incisiones en el 
borde de la placa

Barbotina

Aplica barbotina en 
los bordes.

Une

Une ambas piezas 
por el lado de la 
barbotina 
presionando 
suavemente

Sella

Pasa la luneta por el 
cosido por dentro y 
por fuera

¡LISTO!



TABLA

Amasar

Amasa la pieza a la 
medida de tu 
plantilla

Cortar

Coloca la plantilla 
encima del barro y 
corta

Levantar

Levanta ligeramente 
un extremo para que 
sea más fácil de 
agarrar cuando esté 
terminado.

SOPORTE PARA LOS PALILLOS

Amasar

Haz dos bolas 
pequeñas con las 
manos

Cilindros

Rueda las bolas sobre 
la mesa hasta 
convertirlas en 
cilindros

Hueco

Con la ayuda de un 
objeto cilíndrico 
presiona para dejar 
una huella

¡Listo!

¡Tus palillos ya 
pueden descansar!

TABLA

Amasar

Amasa la pieza a la 
medida de tu 
plantilla Cortar

Coloca la plantilla 
encima del barro y 
corta

SOPORTE PARA LOS PALILLOS

Amasar

Haz dos bolas 
pequeñas con las 
manos

Cilindros

Rueda las bolas sobre 
la mesa hasta 
convertirlas en 
cilindros

Hueco

Con la ayuda de un 
objeto cilíndrico 
presiona para dejar 
una huella

¡Listo!

¡Tus palillos ya 
pueden descansar!



- No olvides sacar el molde de tu bol antes de que se seque completamente. La pasta encoge al secar y si 
encuentra un impedimento, se agrietará o partirá.

- Los reposapalillos también puedes hacerlos con la misma técnica que la tabla pero en pequeño y elevando 
ambos extremos

- Deja que las piezas se sequen a su rítmo sin dejarlas al sol ni aportarles calor extra. El proceso cerámico es lento 
y a la cerámica no le gusta la prisa.

- Una vez secas las puedes lijar con una lija �na para suavizar los acabados o bien hacerlo con una esponja 
húmeda (nunca con demasiada agua). ¡Ya están listas para decorar!

TIPS


