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El Rakú es una técnica de elaboración de cerámica de 
origen chino, donde la alquimia juega un papel muy 
importante. 

Las altas temperaturas de las piezas alcanzadas en la 
cocción, junto con los esmaltes metálicos y su 
posterior inmersión en serrín, permiten que cada 
composición sea única en tonalidades, matices y 
texturas. 
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Las piezas de rakú tienen que ser confeccionadas a 

mano, Sin torno. Son Delicadas en su estructura y 

Deben tener una relación armoniosa con el volumen 

de su interior y exterior.
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Programación del curso

El objetivo del curso es que los participantes 
adquieran las capacidades y técnicas del Rakú. Para 
ello se realizará, durante una semana, clases 
magistrales de las distintas técnicas en el taller. Por 
último se procederá a la cocción de las piezas 
realizadas de los asistentes y su finalización 
dependiendo de la técnica usada.
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Temario del curso

RAKÚ metalizado

● Definir el concepto de la pieza a realizar. 
● Gran variedad de piezas posibles. Temática libre.
● Una única pieza o composición de varias piezas.
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Temario del curso

RAKÚ AL DESNUDO

● Definir el concepto de la pieza a realizar. 
● trasladar la idea o concepto a la arcilla.
● Deben ser Piezas lisas
● El dibujo se realizará con humo
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Temario del curso

RAKÚ craquelado

● Definir el concepto de la pieza a realizar. 
● Deben ser piezas de color blanco o turquesa.
● Se juega con el humo y soplando la pieza.
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Último día

Cocción

● Tras la elaboración de las piezas se procede a su 
cocción. 

● Según la técnica aplicada los resultados serán 
distintos. 
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Profesoras
SAndra  Martínez                               Mónica Canseco       
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CALENDARIO DE LOS CURSOS

Se realizarán dos cursos consecutivos en el mes de 
Junio, de 20h cada uno, en Alhaurín de la Torre, Málaga.

● 1º Curso: del día 6 al 10 (10h a 13h) y día 12 cocción (todo el día).  120 €

● 2º curso: del día de 13 al 18 (18h a 21h) y día 20 cocción (todo el dia). 
120 €

(si optas por las dos semanas serán 220 €.)
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INSCRIPCIÓN

pARA PODER INSCRIBIRSE EN EL CURSO DEBEN DE RELLENAR UN 
FORMULARIO PREVIO PARA REALIZAR LA PRE-INSCRIPICIÓN. 
dADO QUE SON CURSOS MUY LIMITADOS, ÉSTOS SE 
CONFORMARÁN SEGÚN EL ORDEN DE LLEGADA Y LOS 
CONOCIMIENTOS. 

pARA ACCEDER AL FORMULARIO, HAGA CLICK AQUÍ.

UNA VEZ RELLENO, NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON USTED EN LA
MAYOR BREVEDAD POSIBLE. 

https://docs.google.com/forms/d/1YxGuu6hTo8GouI7uuEIQ7T6JL_iU0g5g8mNLJGFWjDU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YxGuu6hTo8GouI7uuEIQ7T6JL_iU0g5g8mNLJGFWjDU/viewform
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