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Si eres amante del café este paso a paso te va a interesar
Qué te parece llevar contigo lo
que amas tomar por las mañanas,
una deliciosa taza de rico café.
No concibes una mañana sin
tomar tu café, ya sea solo o con
leche, acompañado con un rico
pan o unas deliciosas galletas.
Tal vez no te guste el café pero
conoces a alguien que le encanta,
pues le puedes regalar un collar o
unos aretes como estos.
Qué tal! Muy bonitos y coquetos verdad?
Te voy a enseñar cómo es que realizo estas pequeñas tazas,
(el pan y el plato serán para otra ocasión)

Soy Miriam JT de Creativiam Arte y fantasía,
no te contaré mucho sobre mí, ya que este documento es
para mostrarte un paso a paso y no mi historia.
Sí deseas saber más, tienes mi página dónde encontrarás mucho más.

www.creativiam.com.mx
También puedes encontrarme en
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Vamos a comenzar
Te doy la lista de materiales, pero no te asustes, no son nada caros ni difíciles de conseguir,
te aseguro que los tienes todos a tu alcance.
Busca entre tus cosas unos palillos de madera, algunas cuentas de vidrio, de esas cuentas que
traen los collares, aretes, pulseras y a veces hasta los llaveros.

Tengo 3 tamaños

En caso de que no tengas ninguna a tu alcance, busca en alguna mercería o
tienda de bisutería, te venden pocas piezas o hasta hilos que cuentan con varias de ellas.
Lo importante es que deben ser de vidrio, ya que no están pintadas superficialmente,
así no mancharán nuestra arcilla.
Aunque déjame decirte que a veces las cuentas que uso me han llegado a manchar la arcilla.
Pero son raras las cuentas, y en el segundo uso ya no volvieron a ensuciar la arcilla.
La culpable fue la cuenta verde, dejó la arcilla con un tenue tono crema.
Pero al ponerle el “café” no importó.
En caso de que no las puedas encontrar, puedes usar cuentas de madera,
pero que no estén pintadas, o en casos extremos, puedes usar un palito de madera y
darle la forma redondeada a la punta del palito, comienza con una lija de grano grueso y
termina con una lija fina, así tu taza quedará impecable por dentro.
Otra opción es usar agujas de tejer , existen de diferentes grosores,
las hay de varios materiales, los que te podrían servir, son las de madera o las de aluminio,
que son las que tienen varios grosores, pero son bastante caras.
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Con cuidado saca punta a los palillos, y sea más sencillo que entren en cada una
de las cuentas, en esta ocasión sumé una cuarta cuenta de vidrio, es un
chaquirón, es lo mismo que una chaquira sólo que más grande.

Ahora ya tenemos lo principal, busca tu arcilla blanca y comenzamos
Acondiciona tu arcilla y que este en óptimas condiciones.
Déjala un poco más gruesa de lo que será la taza.
Puedes usar un cortador redondo para facilitarte las cosas.
Posiblemente ya torciste la boca y pensaste; No tengo cortadores!!!!
No te preocupes, usa cualquier tapa de plástico, y lija la orilla para que quede delgada.
Te muestro una de las que uso, y tiene dos tamaños.
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Una de las que más uso, es un aro de metal que venía en una pluma,
(la que se ve en la imagen no es la pluma original)

Nota: si eres una persona que ya tiene tiempo manejando la arcilla polimérica,
sabrás que no debes usar nada que sea de acrílico,
porque la arcilla dañara la superficie del acrílico.
Si no cuentas con un cortador, no te preocupes, sólo toma un poco de arcilla, aplánala con un
rodillo, yo uso un tubo de PVC, pero si tienes un una laminadora, está excelente.
Ahora toma un poco de arcilla y colócala en la cuenta de vidrio que elegiste.
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Dale forma de taza y retira el excedente, tendrás algo como en la imagen

El asa de la taza, debe de ser una tira delgada, haz dos cortes en diagonal,
así es más fácil colocar el asa.

La primer taza terminada, si lo deseas puedes hornear según las instrucciones del arcilla
que estés usando. Si hay algo que no te quedó muy claro, puedes ver el vídeo que
acompaña este PDF. Pero aún faltan 3 creaciones más que quiero mostrarte.
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Ya horneada la pequeña taza, hay que desmoldar y retirar con cuidado
los sobrantes que tenga en el filo, o alguna pelusa que se pegara en nuestra creación.
(El color blanco es un dolor de cabeza para que quede limpia, siempre se pegan pelusas)

Una taza lista, como ves no fue tan difícil, y este fue el resultado.

Espera!!!!! esto aún no termina, hay más creaciones, así que continuemos…
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Las tazas blancas son muy bonitas y clásicas,
pero como te había mencionado, el color blanco es muy difícil de mantener limpio.

Qué te parece hacer una taza de color por fuera, pero blanca por dentro.
Comenzamos con nuestro dos colores, puedes ponerlos por separado como en el video, o
juntos como en la imagen, es lo mismo, todo depende de tu manera de trabajar.
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Una taza más terminada, y aquí el resultado

Hemos terminado con dos ideas, pero me falta más por mostrarte.
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Esta idea la puedes usar en collar y aretes a juego,
con sus terrones de azúcar, su cuchara,
todo en un bonito plato.

Puedes pintar la taza usando un poco de
Sculpey o Fimo liquido, dándole color
usando oleo o gis pastel.

Si tienes buen pulso, puedes pintar antes de hornear. Si no es mejor pintar después, de esa
manera, si te equivocas podrás corregir usando una navaja.

También puedes usar las tacitas
para realizar una bonita mesa

Una sorpresa, quieres saber como modelar un jarrito mexicano?
Si tu respuesta fue que SÍ entonces continuamos…
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Para este coqueto jarrito, busca un palito de madera.

Puedes ser un palito para brocheta, esos se consiguen fácilmente en tiendas o
supermercados, lo malo es que suelen ser delgados.
Un poco más grueso, busca palitos para banderas, esos los venden en papelerías, los hay de
dos grosores, tal vez puedas encontrarlos más gruesos.
No quieres comprar de esos, no te preocupes, compra un elote, y vendrá en un palito,
así disfrutas de un elote y el palito lo reciclas. Algunas paletas de hielo traen palitos
redondo, el palito cuadrado no te lo recomiendo mucho, ya que tendrás que lijar las
esquinas para hacerlo redondo.
Ya que tengas el palito del grosor que deseas, líjalo para que quede pulido, redondea
ligeramente la punta.
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Ahora prepara tu arcilla
Recorta un círculo y colócalo en el palito, dale forma, gordito en 2 terceras partes del jarrito.
Realiza una pequeña cintura en el otro tercio, ayúdate con tus mismas herramientas.
Recorta el sobrante y detalla si es necesario.
Coloca el asa, más o menos con la misma técnica de la taza.
Hornea, y de la misma manera que en la taza; despega con cuidado la orilla,
y sentirás que se despega del palito. Retira los residuos.

Nota: al palito no le pongo nada, hay quienes usan talco, pero te será más difícil modelar

Mi cortador es un popote en un palito, el cual que me sirve para empujar el corte en arcilla.
El palito que usé para modelar el jarrito, es un palito para brocheta.
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Puedes modelar jarritos kawaii, muy tiernos y con diferentes expresiones,
como ojos puedes usar chaquira negra.
El color es Sculpey liquido coloreado con oleo y gis pastel, de relleno lleva “café” y
unos trocitos de canela, te pueden servir como collar o aretes.
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Más ideas, que te parecen unas bellas mesitas
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Puedes hacerlos de diferentes tamaños y colores

Y con el mismo palito, no sólo jarritos puedes hacer, también tazas.

Falta una sorpresa más, las hadas y duendes también merecen tener la hora del té

14

Para realizar una taza para hadas y duendes, es muy fácil, los materiales ya los tienes,
solo te faltaría un poco de papel de aluminio, comenzamos…

Cubre la cuenta de vidrio con el papel
de aluminio, y sujeta con un poco de
cinta maskin.

Esto es con la finalidad que el interior de la taza no quede completamente liso, sino que
tenga irregularidades, al menos a mi me gusta como se ven. Si no es de tu agrado, no
pongas el papel de aluminio.
El pasos a paso es similar de la taza de color, con la diferencia que daremos forma de
hongo, y no es necesario que quede perfecto.
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Da textura al filo de la taza, haz pequeñas marcas en el cuerpo de la taza.
El asa deberás colocarla de modo que parezca una ramita, o lo que la imaginación te diga.
Puedes poner al final algo de color, y darle más vida a tu pequeña taza,
incluso poner hojitas verdes, o de color ocre como si fuera otoño.

Con este tipo de tazas puedes echar a volar la imaginación
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Puedes tener hongos rojos, azules, verdes, además de cascaras de bellota, flores y más.
Tu creatividad que se de vuelo en estas creaciones tan llamativas.
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Yo sólo te doy una idea, tu decides que colores usar, tamaño, forma, detalles.
Si los usarás, como joyería de fantasía, como figura decorativa, para casa de muñecas.
Si los haces para regalar a una persona especial, como recuerdos en alguna festividad,
como negocio, o solo como un pasatiempo.

De seguro te has preguntado,
A qué hora me vas a decir como hacer el relleno de las tazas?
Para realizar el liquido que parece café, o té en las tazas de hadas y duendes, uso
resina poliéster de dos componentes, ya que es económico y fácil de usar.
Uno es la resina y el otro el catalizador o endurecedor.
Se usa la formula de 1+1 , es decir, misma cantidad de resina y misma cantidad de
catalizador.
Coloreo con un poco de oleo, puedes sumar detalles como canela, hojitas secas, o
pétalos de flores secos, semillas, y todo quedará encapsulado.
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La resina la compro en tiendas de pintura, de manualidades, y donde venden posters.

Siempre sigue las instrucciones de la marca que uses
La resina se mezcla en recipientes de plástico y usa un palito de madera para mezclar,
las hay de diferente tiempo de secado, de 6, 8, 10, 12 horas y tal vez tengan de más, yo
compro la de 12 horas. Cuando trabajes con resina cubre tu mesa de trabajo con plástico,
así no mancharás, ya que no se puede retirar la resina de la ropa.
Aplica la resina usando el palillo, si te ensucias las manos con resina poliéster, no temas,
usa crema corporal entre más grasosa mejor, limpia tus manos, si es necesario aplica más, y
después lava tus manos con agua y jabón.
El sobrante lo dejas endurecer en el recipiente, cuando pasen las horas de secado, podrás
despegarlo con facilidad.
Cómo recipiente para medir la resina, uso una pequeña cucharita de plástico, coloco
primero la resina, limpio la cucharita con un papel, y después vierto el catalizador, y limpio
nuevamente la chucharita. Así la sigo usando.
También puedes usar un vasito medidor, como el de los jarabes, ahí viene marcado los
mililitros, así que en ese no te podrás equivocar en las cantidades.
Coloca muy poca cantidad
de oleo y mezcla, si lo
deseas más oscuro, coloca
más cantidad, hasta
obtener el tono deseado.
De igual manera si usas gis
pastel.
Un secreto, también
puedes usar polvo
iridiscente, como el de
sombras de ojos, incluso
glitter de grado cosmético
ya que es muy pequeño y
da muy buen efecto.
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Te preguntarás como quedó la taza modelada en el chaquirón, pues aquí el resultado

Ahora puedes hacer tazas de varios tamaños
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Hemos llegado al final de este paso a paso

Nos vemos en el próximo tutorial
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Arte y fantasía hecho a mano
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