
Hola Estudiantes y Padres, 

Espero que esto los encuentre a todos bien y a salvo. Tengo algunas ideas para estimular su 

creatividad esta semana junto con un pequeño desafío secundario (voy a explicar más abajo) 

Gran Bretaña tiene un gran espectáculo de cerámica en Youtube llamado The Great Pottery 

Throwdown. Voy a sugerir que usemos la temporada 3 porque tienen más variedad de técnicas 

en cada episodio. 

Tu misión esta semana será ver el Episodio 1 de la Temporada 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNih18xgkP8 y las sugerencias de vídeo de seguimiento que 

enumero que ofrecen información más detallada sobre cada técnica que utilizan. 

 

El Gran Lanzamiento de Cerámica contestantes trabajan durante toda la semana con desafíos y 

cada semana uno es elegido alfarero de la semana mientras que otro es enviado a casa. 

Aquí están los 12  concursantes: 

Jacob 

 

• Edad: 23 años 

• Ocupación: Alfarero de estudio 

• Ubicación: Liverpool 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNih18xgkP8


Clare 

 
Edad: 29 años 

• Ocupación: Operación de almacén 

• Ubicación: Condado de Antrim, Irlanda del Norte 

Pulga 

 

• Edad: 33 años 

• Ocupación: Madre de tiempo completo 

• Ubicación: Londres 



  
Age: 19 

• Ocupación: Alfarero casero 

• Ubicación: Cornualles 

Leonard 

( 

• Edad: 70 años 

• Ocupación: Director de la empresa jubilado 

• Ubicación: Cornualles 

 

 



mate 

( 
Edad: 30 años 

• Ocupación: Gerente profesional de ciclismo 

• Ubicación: Manchester 

Rainna 

 

Edad: 27 años 

• Ocupación: Cuidador de tiempo completo 

• Ubicación: Kent 

 



Ronaldo 

 

• Edad: 31 años 

• Ocupación: Técnico universitario de arte y tutor a tiempo parcial 

• Ubicación: Londres 

Rosa 

  

• Edad: 43 años 

• Ocupación: Madre de tiempo completo y ex diseñadora de moda 

• Ubicación: Buckinghamshire 



Rosalind 

 

• Edad: 59 años 

• Ocupación: Propietario de una antigua tienda jubilada 

• Ubicación: Essex 

Sammie 

 
Edad: 26 años 

• Ocupación: Asistente de artesanía e ilustrador 

• Ubicación: Londres 

 



Tom 

 
Edad: 39 años 

• Ocupación: Compositor y profesor de música 

• Ubicación: Sheffield 

•  

Usted notará que ninguna de estas personas son alfareros profesionales, aunque la mayoría 

venden su trabajo. 

En este primer episodio mira las siguientes técnicas: 

El primer desafío es esculpir a mano un animal. Observe los dibujos que cada uno hace 
para planificar su proyecto. 

 
Utilizan una variedad de métodos. 

1. ¿Cuáles usan losas enrolladas y planas  para esculpir? 

2. ¿Cuáles utilizan bobinas??  
3. Uno usó un proceso esculpido y hueco. 
4. ¿Quién crees que debería haber ganado? ¿por qué? 

El segundo desafío es  crear un plato usando un  molde de joroba y arcilla de color que ha 
sido en capas en cañas, cortada y dispuesta para crear patrones. Esta es una vieja 



técnica utilizada por los antiguos venecianos para crear cuentas de vidrio y baldosas, y 
se utiliza hoy en día en vidrio, cerámica, arcilla Fimo y masa de galletas.  

1. Google"¿Cómo hacen millefiori cuentas" sólo por diversión. 

Tercer desafío 

1. Raku es una técnica de disparo que crea un hermoso acabado decorativo. Sin 

embargo, no es muy duradero para vajilla. Ver más información sobre Raku 

en 

Una noche de cerámica de Raku disparando en Lightning Ridge 

https://www.youtube.com/watch?v=UvFhRdLGxIg 

2. ¿Qué concursante crees que debería haber ganado alfarero de la semana? 

¿por qué? 

3. ¿Qué concursante crees que debería haber sido enviado a casa? ¿por qué? 

 

Su reto para la semana es hacer un dibujo del animal que podría esculpir cuando volvamos a 

clase. Tome una foto de ella y envíemela a través de Recordar o mi correo electrónico de la 

escuela.  

 

¡Diviértete con esto! Hazme saber tus pensamientos en el camino. Si tiene preguntas o desea 

más recursos para la investigación, solo hágamelo saber. 

¡Esté naseguro y bien! 

Joni Cagwin 

Departamento de Cerámica de North Mason. 

jcagwin@northmasonschools.org 

https://www.youtube.com/watch?v=UvFhRdLGxIg
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