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El Rakú es una técnica cerámica tradicional de Oriente. Originariamente se 
trataba de una técnica para decorar vasos y tazas que eran usadas en la 
ceremonia del té. 
 
Descripción de la técnica: 
 
Las piezas de Rakú se realizan con arcillas cerámicas especiales capaces de 
aguantar el choque térmico. Una vez bizcochadas y esmaltadas, se introducen 
en el horno y cuando este ha llegado a la temperatura de maduración de los 
esmaltes (unos 1000º C), se sacan con unas tenazas y se procesan con 
diferentes tipos de atmósferas mientras se enfrían rápidamente, para ello se 
utilizan recipientes llenos de serrín, viruta, paja o cualquier material orgánico 
combustible (muy interesante ver las reacciones de los esmaltes), adquiriendo 
la apariencia característica de esta cerámica: colores y texturas imprevisibles y 
sorprendentes. Por eso las piezas de Rakú además de ser contempladas, 
deben ser acariciadas. 
 
Contenido del taller: 
 

- Introducción a la Cerámica Rakú. Historia y presente. 
- Realización de 2 ó 3 piezas modeladas a mano y torno. 
- Bizcochado de piezas 
- Descripción de los esmaltes que vamos a emplear y formas de 

aplicación. 
- Esmaltado de las piezas 
- Día de cocción al aire libre con almuerzo, bebidas y valoración del 

proceso. 
 

La confección de las piezas, la preparación de los esmaltes y el esmaltado se 
realizarán en las instalaciones de la Asociación. La 2ª cocción, en nuestro  
taller en el Burgo de Ebro ya que es necesario disponer de un espacio al aire 
libre. 

 
Materiales:  
(todos los materiales así como las cocciones están incluidas en el precio) 
 
-   Arcilla refractaria blanca chamota fina. 
-   Frita alcalina. 
-   Óxidos metálicos (cobre, estaño, manganeso, hierro) para colorear los  

esmaltes. 
-   Sílice. 
-   Caolín. 
-   Herramientas especificas. 
 
 



Duración del taller:  

-   13 horas 

Fechas de realización: 

-   14 / 15 / 21 / 23  marzo 2019 

Horario: 

-   Días 14,15 y 21 de 16.30 h a 19.30h 

-   Día 23 de 10.00 h a 14.00 h 

Número de alumnos: 

-   entre 8 y 15 

Precio del taller: 

-   99€ 

            
 

             
 


