


PROBLEMA: 
 
Diseño y construcción de un horno artesanal que alcance una 
temperatura de 1000 grados centígrados para cocer esculturas 
construidas en pastas cerámicas y transformarlas de ese modo en materia 
definitiva. 



El modelado es una técnica escultórica que se 
realiza partiendo de una materia blanda con la 
característica principal de plasticidad, lo que 
permite dar forma al material y trabajar en el 
ámbito de las texturas. Dicha técnica se 
emplea de forma habitual en la docencia de 
aproximadamente la mitad de las asignaturas 
del departamento de escultura de la Facultad 
de Bellas Artes. Por el carácter reciclable del 
material que utiliza está técnica, tiene el 
inconveniente que las formas creadas no 
permanecen estables en el tiempo. Debemos 
someterlas a un proceso de reproducción o de 
cocción para que puedan permanecer 
inalterables y en condiciones de conservación.  





El raku es una técnica tradicional 
oriental de cocción de piezas de arcilla. 
Desde finales del siglo XVI en Japón 
suele utilizarse para elaborar la 
ceremonia del té  Durante la misma, los 
participantes beben dicha infusión en 
cuencos realizados por ellos mismos y 
cocidos en ese momento. Las piezas se 
cuecen en un pequeño horno entre 900º 
y 1000º de temperatura. En ese 
momento, en estado incandescente, se 
extraen del horno y se depositan 
durante unos minutos en un recipiente 
con hojarasca o virutas de madera para 
posteriormente sumergirlos en agua. Al 
someter a las piezas a un choque brusco 
de temperatura y una atmosfera 
reductora se originan en las mismas 
colores inesperados y brillos metálicos, 
teniendo cada pieza un carácter 
irrepetible. 
  



Hemos introducido la técnica del 
raku en el mundo de la escultura 
con la ventaja adicional de que 
relacionamos directamente materia 
y color en la obra plástica 
 
Hemos trabajado con un grupo de 
alumnos de las asignaturas 
Proyectos II, Paisaje y Estrategias 
Artísticas que conjuntamente han 
diseñando y realizando un horno 
de baja temperatura (1000º) de 
modo artesanal. Simultáneamente 
han realizado  esculturas con 
pastas cerámicas y las han 
policromado con esmaltes al fuego. 
Posteriormente las han cocido en 
dicho horno mediante la técnica de 
cocción de raku. 
  



  
Hemos divido el proceso en tres fases generales. La primera de ellas engloba 
el diseño y realización del horno, la segunda fase es la de diseño y creación 
de esculturas y la tercera fase es la decoración y cocción de las piezas 
creadas 
  
Los alumnos que han participado durante todo el proceso han sido 
veinticinco  distribuidos en grupos de seis alumnos y los que han 
participado en la tercera fase suman un total de 180 alumnos divididos en 
pequeños grupos y coordinados por cuatro profesores. 
  
 
 



El trabajo se ha planteado en 7 etapas diferenciadas, siguiendo el siguiente 
esquema 
 

• Diseño del horno 
• Realización de horno de raku 

 
• Modelado de esculturas para cocer con la técnica del raku 
• Bizcochado de las piezas 

 
• Pintado de las esculturas 
• Cocción definitiva de las piezas 
• Evaluación del proyecto 

  
 
 



DESARROLLO 
  
  
 























ALCANCE 
  
El alcance del proyecto ha venido marcado 
por el número de alumnos beneficiarios 
del mismo que son aproximadamente 180 
 
  
  
 

Ramón Espantaleón  
Twin Tower. Refractario 10 x 10 x 45 cm.  



 
El objetivo no ha sido únicamente la 
resolución de un problema sino el que 
el alumno sea capaz de adquirir y 
aplicar todo un conjunto de 
conocimientos tanto teóricos como 
prácticos de la disciplina 
convirtiéndose en protagonista de su 
propio aprendizaje 
 

Ramón Espantaleón  



Los objetivos específicos que se pretendían con este proyecto han sido:  
  
Desde el punto de vista del profesorado: 
Utilizar con los alumnos la metodología docente del aprendizaje basado en 
problemas 
Apoyar con imágenes la parte teórica y práctica de las asignaturas. 
Planificar y trabajar conjuntamente diversos departamentos 
  
Desde el punto de vista del alumno. 
Fomentar en el alumno la colaboración, la planificación de proyectos, la 
comunicación y la toma de decisiones y manejo del tiempo  
Ser parte activa en su formación.  
Mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas. 
Mejorar la capacidad de trabajar en equipo.  
Profundizar en la materia.  
  
  

Cornelia Nagel 



RESULTADOS 
  
Se ha realizado un horno cerámico para raku de 
manera artesanal 
Se han preparado pastas resistentes al choque 
térmico para raku mediante la mezcla de 
diversas arcillas 
Se han creado aproximadamente 200 esculturas 
de pequeño formato 
Se han preparado pinturas cerámicas para la 
técnica del raku 
Se ha realizado un muestrario de color  
El 14 de junio entre las 12 y las 18h ha tenido 
lugar la fiesta del raku en la facultad de Bellas 
Artes en la que ha sido invitado todo el 
alumnado y personal del centro, con la 
realización de las siguientes actividades: 

Puesta en marcha del horno 
Policromía de las esculturas 
Cocción de las piezas 
Conferencia sobre la historia del Raku 
Ceremonia del té 
Toma de imágenes  

  

Nancy Jacobsohn.  



  
El horno construido queda 
como patrimonio del 
departamento de escultura 
para poder utilizarlo en 
años sucesivos y que de este 
modo puedan beneficiarse 
promociones posteriores. A 
este respecto, ya un grupo 
de alumnos de la facultad 
liderados por un alumno 
que ha participado en el 
proyecto, han solicitado 
hacer una cocción durante 
el mes de octubre y exponer 
las piezas obtenidas en la 
sala de exposiciones de la 
facultad. 
 
 



CONCLUSIONES 
 
Los resultados han sido muy satisfactorios. 
 
Desde el punto de vista del profesorado el trabajo ha resultado muy enriquecedor ya 
que ha servido para aunar criterios entre los profesores participantes y plantear la 
docencia de modos diferente. 
 
Desde del punto de vista del alumno, hemos logrado que se impliquen mucho más en 
su trabajo. El hecho de ver el trabajo en conjunto y no fragmentado hace que tengan 
un mayor dominio de todo el proceso y conocimiento critico de los resultados.  
Son capaces de localizar rápidamente donde se pueden manifestar los errores y 
analizar las causas de los mismos. 
 
La colaboración y ayuda entre ellos  
ha sido continua. 
 
 



eblanch@art.ucm.es 
pterron@pdi.ucm.es 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26

