CAÑA DE HOJAS
INSTRUCCIONES ESPECIALES
Precalienta el horno a 130 °C (275 °F). Comprueba la temperatura con un termómetro para horno para que la arcilla se
cure perfectamente. Prepara toda la arcilla amasándola hasta que esté suave y lisa o pásala por la máquina laminadora
varias veces con la perilla en la posición de mayor grosor. Dobla la arcilla por la mitad después de cada pasada e inserta la
arcilla por el lado del doblez.

PASO 1
Empieza con un cilindro de arcilla color verde claro.

PASO 2
Utilizando una cuchilla, corta el cilindro a lo largo en 4 o 5 secciones. Pasa
una lamina delgada (#4 en la máquina laminadora) de arcilla color verde
oscuro. Coloca las porciones de color verde claro sobre la lámina de color
verde oscuro y córtala alrededor de las porciones verde claro de manera que
cada porción tenga un lado de color verde oscuro.

PASO 3
Junta las porciones de manera que el cilindro tenga láminas alternadas de
color verde oscuro y verde claro.

PASO 4
Corta el cilindro por la mitad pero en ángulo con respecto a las rayas. Coloca
una de las mitades del cilindro sobre una lámina de color verde oscuro y
corta la lámina para que quede del mismo tamaño que la parte plana de la
mitad del cilindro.
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PASO 5
Gira una de las mitades 180 grados y junta ambas mitades de manera que
se vea una vena central larga con venas más cortas a los lados formando
ángulos opuestos.

PASO 6
Reduce la caña. Dale forma triangular reduciendo cada lado de manera que
permanezcan planos, conserva los puntos del triángulo redondos mientras
vas reduciendo. Corta rebanadas muy delgadas para dijes de hojas y más
gruesas para cuentas. Utilizando una herramienta aguja haz los agujeros
antes de hornear.

