
DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO

El ejercicio consiste en construir letras en volumen para 
formar una frase. El tipo de letra utilizado ha sido el 
Rockwell Extra Bold y la frase escogida ha sido ‘’FUIG 
DES SEMBRAT’’. Una vez hagamos las letras, estas se 
llenarán de tierra y hierba. Por este motivo, hemos 
encontrado que esa combinaba con el ejercicio. 

En mi caso, he realizado la letra A. Los pasos a realizar 
para conseguir la letra, han sido los siguientes:

1.MAQUETA EN PAPEL

En primer lugar, cogemos la plantilla donde está situada 
la letra y trasladamos la medida de cada lado a otro folio 
subiéndole 6cm de altura. Ponemos un número a cada 
lado y a la nueva pieza que hemos realizado para así 
poder, más adelante, distinguir su posición. Finalmente, 
solapamos cada parte con su respectiva pieza para com-
probar que lo hemos realizado bien.
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2.LAMINAR BARRO Y CORTAR PIEZAS

Una vez que hemos comprobado que las piezas en papel tienen las medidas correctas, pasamos 
al siguiente paso. Cogemos arcilla roja y la pasamos por la laminadora. Antes de pasar la 
arcilla por la laminadora, tenemos que comprobar que el grosor que quedará será de 1,5cm.

Cuando ya tenemos el barro laminado, colocamos 
cada una de nuestras piezas de papel encima 
para cortarla. No tenemos que olvidar cortar la 
base de nuestra letra.Podemos cortar las piezas o 
con medias lunas o con cuchillos.

A TENER EN CUENTA

Al cortar las piezas, hemos de 
colocar una escuadra o cartabón 
ejerciendo presión sobre el papel 
para así cortar con más precisión.

4. COSER LAS PIEZAS.

Ahora que ya tenemos la base de nuestra 
letra y cada una de las piezas que le darán la 
altura, es el momento de coser las piezas a la 
base.Lo primero que hemos de realizar es la 
barbotina. La barbotina se ha de hacer con 
barro y agua y tenemos que procurar que no 
nos quede líquida sino un poco espesa. Para 
coser las piezas a la base lo primero que 
tenemos que hacer es realizar unos pequeños 
cortes de 45º aprox. en aquellos sitios que se 
van a juntar. En ellos, añadiremos barbotina 
y los juntaremos. 

Una vez los hayamos añadido,  unificaremos las piezas 
realizando unos pequeños hundidos entre las piezas de la 
altura y la base con las herramientas que podemos ver en 
la caja de la izquierda.

4. SECAR, LIMAR, PULIR Y LIJAR.

Cuando ya tengamos nuestra pieza lista, esperamos a 
que seque para darle unas última mejoras. Limaremos y 
puliremos nuestra letra hasta que encontremos que está 
lista para llevar al horno. 

5. COCCIÓN. 

Ha llegado el momento de llevar nuestra letra al horno. A este proceso se le llama bizcochada. El 
horno se encontrará a una temperatura de 1000ºC. Después de unas horas y un poco de paciencia, 
¡tendremos nuestra letra lista!.


