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Ambientes

Cazuelas con tradición
En la cocina, uno de los lugares más concurridos de la casa rústica, se encuentra todo

el menaje para elaborar las creaciones gastronómicas más habituales en invierno.  

Colgadas de una bonita lámpara de 
hierro forjado constituida por unos 
fuertes barrotes, las cacerolas, sar-
tenes y ollas de metal son las pro-
tagonistas de una cocina reservada 
para los encuentros familiares. 
Es muy habitual hallar este fácil 
recurso para la organización de la 
cocina tradicional, pues el menaje 

está siempre a mano para ser usado 
cuando la cocinera lo requiera.
La casita de montaña se caracteriza 
por tener una decoración rústica, 
llena de detalles que la convierten 
en un lugar entrañable. En este 
caso, se trata de un conjunto de 
cacerolas de cobre de estilo antiguo 
que ha resistido el paso del tiempo 

y mantiene el encanto de cocinar 
deliciosos guisos. Este tipo de me-
naje no es solo herencia de nues-
tras abuelas, sino que ya en la Edad 
Media se cocinaba a fuego abierto 
en parrillas y hornos con utensilios 
de barro, hierro o cobre, y es sobre 
todo en las casas de estilo rústico 
donde se usan todavía para cocinar.
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Ambientes

La fuerte estructura 
de hierro forjado 

suspendida en el 
techo garantiza

la resistencia 
al peso de los 

utensilios de metal.

Estos cazos
y recipientes, 

hechos de latón 
pintado con un 

color igual al 
cobre, son una

fi el imitación de
los utensilios reales.

Los ganchos 
dorados, idénticos a 

los de la realidad,
son los más 

utilizados por su 
gran versatilidad 

y fácil uso, pues 
tienen el tamaño 
exacto del mango

de las cacerolas.

Las ollas y sartenes de cobre tienen 
la ventaja de ser estéticamente muy 
atractivas y resultan perfectas para
decorar cualquier cocina de estilo rústico,
al hacerla más acogedora y viva.
Además, desde hace muchos siglos, son 
la mejor opción para cocinar platillos 
tradicionales de forma rápida.
La historia de la cocina se remonta al 
principio de los tiempos, cuando el ser 
humano descubrió que los alimentos podían 
adquirir  mejor sabor y textura gracias al 
calor. Con la evolución, cada cultura fue 
adaptando sus recursos a sus tradiciones 
gastronómicas. Para preparar la comida 
primero utilizaron las conchas y los moluscos,
después la piedra pulida, el barro y la 
cerámica y, más adelante, los metales.
Las ollas de hierro fundido aparecieron 
en el siglo XVII, y ya en la Edad Media se 
crearon sartenes y cacerolas de hierro, 
barro y bronce, tal como las conocemos hoy 
en día. La gran calidad de estos materiales, 
además de su excelente transmisión del 
calor y su resistencia al paso del tiempo, ha 
permitido que aún hoy se usen en la cocina 
tradicional, junto a otras herramientas más 
modernas que facilitan las tareas a los 
cocineros más o menos experimentados.

Herencia de nuestros antepasados
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A continuación, haz pinceladas muy suaves con pintu-
ra blanca mediante la técnica del pincel seco. Para ello, 
mancha el pincel en la pintura y descarga el exceso en 
un papel absorbente o secante. De este modo, cuando 
pases el pincel sobre las molduras, este pintará leve-
mente. Con esta operación conseguirás emular el papel 
exterior de la casa. Si no logras el efecto deseado, pue-
des corregirlo con el color rojo.

Repite los pasos anteriores en todas las molduras ex-
teriores de la casa. Si no te gusta el acabado, también 
puedes dejarlas pintadas simplemente en color rojo.

En la zona superior de la estructura también debes 
pintar las molduras como muestra la imagen. La zona 
trasera de la casa es opcional.

Este será el aspecto de la casa en esta fase del montaje. 
Conserva siempre los materiales sobrantes para utili-
zarlos más adelante.

32.c32.c32.b32.b

Resultado fi nal de esta fase del montajeResultado fi nal de esta fase del montaje

Tu Casa Mexicana paso a paso
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Antes de comenzar a pintar, debes tener a mano los pa-
peles exteriores de la casa para usarlos como referencia 
de color. Con un pincel mediano y un color rojo lo más 
similar posible al papel, pinta las molduras a todo lo lar-
go, como se muestra en la imagen, y deja que se sequen. 
Es recomendable proteger los papeles que ya están 
pegados en la casa; puedes colocar un papel sobre ellos.

En esta fase de montaje aprenderás
a pintar las molduras frontales

y exteriores de tu Casa Mexicana.

● Pintura blanca
● Pincel
● Pintura roja

32.a32.a

Consejo:
Es importante que

utilices un papel protector
para no manchar

los papeles interiores.

Guíate Guíate 
con nuestros con nuestros 

tutoriales online entutoriales online en
www.planetadeagostini.com.mxwww.planetadeagostini.com.mx
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Marca en un cartón el contorno del remache, recorta 
y haz pequeños agujeros con un punzón.

4

Corta el palito para que quede de 2 cm de largo.
A continuación, haz un agujero en el remache, 
mete el palito y pégalo todo.

5

Cuando seque el pegamento, haz otro agujero en la 
regadera y pega el palito de forma inclinada.

6

Elige un color y pinta la pieza. Una vez seca, líjala 
para desgastar algunas partes, sobre todo los bordes.

7

Traspasa las ramitas del dibujo y píntalas de verde 
oscuro. Añade las hojitas y pinta las fl ores de color 
rosa claro, algunas de amarillo y el pajarito de azul.

8

Para terminar, aplica algunos detalles como, por 
ejemplo, color granate a las fl ores rosas, color
marrón a las amarillas y blanco al pajarito.

9

Materiales y herramientas:

●  Cartón, como el que viene con las camisas
● Palo de brocheta
●  Remache de botón (puede encontrarse en 

mercerías donde se forran botones)
●  Pegamento, pintura y pátina para envejecer, 

como el betún de Judea

Corta una tira de cartón de 4 mm × 4 cm. Recorta 
los extremos en punta, dales forma de asa y péga-
los a la regadera, primero el de arriba hacia adentro 
y después, cuando seque el pegamento, el de abajo 
hacia afuera.

3

2

Pega la base y la mitad de la parte superior al cartón.
Cuando seque el pegamento, recorta lo que sobra.

8

Corta una tira de cartón de 2 cm de alto. Con un 
bote ovalado como molde, dale forma y pega los
extremos con cuidado.

1

Taller del miniaturista

Con este tutorial aprenderás a elaborar una
bonita regadera para el porche de tu casita.

Una regadera para decorar



La burguesía europea del s. XIX era muy afi cionada a las recepciones
y a las fi estas de sociedad, siempre amenizadas con música en vivo.

Por esa razón, en las viviendas acomodadas siempre había
instrumentos y partituras musicales a disposición de los artistas.

Notas musicales
Pequeñas obras maestras
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Esta miniatura es una réplica
a escala de un mueble-com-
plemento típico del s. XIX que 
servía para guardar las revis-
tas y los diarios, pero también 
las partituras, como en este 
caso. Los revisteros formaban 
parte de la dotación de los salones 
de las grandes residencias, ya que 
los miembros de la alta sociedad 
eran muy afi cionados a la cultura 
y a las letras.
Realizado a escala, el ejemplar de 
la imagen se ha diseñado como 
una cesta angular en la parte in-
ferior, profusamente decorada con 
ramos y volutas caladas; en el 
centro de la cara frontal destaca 
un medallón cuyo tema alude al 

destino del mueble, decorado con 
una hermosa lira. El soporte de la 
cesta es un marco metálico muy 
fi rme, aunque también tiene una 
estructura ligera. Cabe destacar 
que la pieza se ha terminado 
en dos colores; sin embargo, la 
mayor parte presenta un acabado 
de tono cobrizo que destaca aún 
más el color dorado elegido para 
decorar la lira y el medallón. La 
partitura musical que asoma por 

encima de la cesta del revistero 
corresponde a una mazurca, 

una danza típica de Polonia.
En un siglo en el que las recep-
ciones eran muy habituales, las 

fi estas musicales en las grandes 
residencias invitaban a bailar las 
piezas favoritas de los anfi triones. 
De hecho, la enseñanza musical era 
obligatoria para completar la educa-
ción de las jóvenes damas. Fue en 
esta época cuando aparecieron las 
editoriales musicales, encargadas 
de dar a conocer al gran público las 
obras de compositores como Liszt, 
Strauss o Schumann, lo que convir-
tió sus piezas en imprescindibles 
para la vida social, así como en el 
entretenimiento más culto del siglo.

parte de la dotación de los salones destino del mueble, decorado con 

fi estas musicales en las grandes 
residencias invitaban a bailar las 
piezas favoritas de los anfi triones. 
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● Arco del portal frontal 
● Sartén antigua
● Jarra de latón
● Bandeja con forma de pez

Con esta entrega has recibido una pieza estructural que 
corresponde a las instrucciones de montaje que se 
publicarán en el fascículo 87.

Podrás comprobar la correspondencia de todas las 
piezas en la descripción de la estructura de la casa 
entregada en el fascículo 1.
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servía para guardar las revis-
tas y los diarios, pero también 

caso. Los revisteros formaban 




