CAÑA DE CORDONES
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 dorada.

PASO 2
Forma una lámina (#1 en la máquina laminadora) de arcilla marrón. Enrolla
el cilindro con la lámina de arcilla marrón.

PASO 3
Corta y rueda para alisar. Corta la lámina marrón en los extremos para que
quede de la misma longitud que el cilindro dorado.

PASO 4
Rueda y reduce (hacer más delgada) la caña hasta qué este 4 veces más
larga que su longitud original. Rueda la caña de manera que un extremo sea
más grueso que el otro. Esto crea un patrón más aleatorio. Para un patrón
uniforme, haz una varilla cuyo largo sea de un mismo grosor.
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PASO 5
Corta la caña en cuatro partes de igual longitud.

PASO 6
Agrupa las cuatro porciones para formar una nueva caña.

PASO 7
Aprieta la nueva caña y gírala con la palma de la mano para alisarla.
Redúcela hasta que su longitud sea cuatro veces mayor a su longitud
original.

PASO 8
Corta la nueva caña en cuatro longitudes iguales. Agrupa las cuatro
porciones para formar otra caña.

PASO 9
Gira y reduce la caña hasta lograr el diámetro deseado.
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PASO 10
Envuelve la caña con pan de oro.

PASO 11
Forma una bola grande de arcilla marrón. Corta varias rebanadas delgadas
de la caña de cordón. Cubre toda la bola con las rebanadas delgadas.
Asegúrate que los bordes de las rebanadas se junten unos con otros.

PASO 12
Rueda la bola con cuidado entre tus manos hasta que todas las rebanadas
estén completamente alisadas.

PASO 13
Aplana la bola para formar un colgante de reverso plano. Has un agujero en
la parte superior del colgante, según lo desees, antes de hornearlo.

