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Iniciación a la globoflexia 1 – El perrito

Material:

1 globo para escupir
1 bomba
1 rotulador negro

Este perrito representa las bases de la globoflexia, tal como el famoso "Hello World" de la
programación. En efecto, es normalmente la primera escultura que un novato debe
aprender a dominar, porque haciendo eso, se familiariza con unas nociones básicas de la
globoflexia.

Para profundizar esas técnicas básicas y permitiros de poner en practica este tutorial en las
mejores condiciones, no dudéis en consultar o revisar las lecciones siguientes:

Técnica 1: Los nudos

Técnica 2: Las burbujas

Técnica 3: Redondear un globo

Técnica 6: El control de la presión del aire

Nivel:

Muy fácil

Este tutorial foto es una herramienta de acompañamiento al vídeo Iniciación a la
Globoflexia 1 - El Perrito que también podéis encontrar en el canal Youtube de
Môssieur Ballon.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
https://www.mossieur-ballon.com/es/
https://www.mossieur-ballon.com/es/tutoriales/iniciacion-a-la-globoflexia-6-tecnica-1-los-nudos
https://www.mossieur-ballon.com/es/tutoriales/iniciacion-a-la-globoflexia-7-tecnica-2-las-burbujas
https://www.mossieur-ballon.com/es/tutoriales/iniciacion-a-la-globoflexia-8-tecnica-3-como-redondear-un-globo
https://www.mossieur-ballon.com/es/tutoriales/iniciacion-a-la-globoflexia-11-tecnica-6-el-control-de-la-presion-del-aire
https://www.mossieur-ballon.com/es/tutoriales/iniciacion-a-la-globoflexia-1-el-perrito
https://www.youtube.com/user/MossieurBallon


1- Inflar un globo dejando
en el extremo una
margen de
aproximadamente la
anchura de una mano.
Luego hacer un nudo
pero no muy apretado.

2- Empezando por la
parte anudada, hacer
una primera burbuja de
aproximadamente tres
dedos de anchura a lo
maximo. Eso será la
cabeza del perrito.

3- Hacer dos burbujas
más a seguir, del mismo
tamaño que la primera.
Esos serán sus dos
orejas.

4 - Colocar las orejas
una al lado de otra.

5- Presionar dos dedos
en su base para pinchar
ambos dobles juntos...

6- y con su otra mano,
torcer ambas orejas
juntas varias veces en su
base para mantenerlas
en su lugar.

7- Dos orejas aparecen,
apuntando directamente
hacia arriba encima de
la cabeza del perrito. Eso
es la versión más fácil
del famoso perrito con
globos.

8- Para hacer un perro
con orejas caídas,
mantener el nudo de
una mano...

9- luego, con la otra
mano, tirar en los labios
del globo, y seguir
pinchando el nudo, para
liberar una longitud
suplementaria de látex.



10- Pasar los labios del
globo debajo del doblez
que separa la parte baja
de las dos orejas...

11- recuperarlos del otro
lado del doblez y estirar
una nueva longitud de
látex.

12- Enrollar de nuevo de
esta manera los labios
del globo al rededor de
este doblez por lo menos
dos o tres veces mas.

13- Dar la cabeza del
perro de vuelta y apartar
la parte de arriba de dos
burbujas de las orejas,
para introducir la parte
de arriba de la burbuja
de la cabeza.

14- Del otro lado de las
orejas, introducir de la
misma manera la parte
de arriba del globo
quedando.

15- Obtendréis de esta
manera la cabeza de un
perro con orejas caídas.

16- Para formar el cuello,
asegurarse de hacer una
pequeña burbuja. Evitar
que sea demasiado
grande, no es una jirafa!

17- Mantener bien la
cabeza para que la
burbuja del cuello no se
escape, formar la
primera pata delantera.

18- Luego, formar la
segunda pata delantera,
asegurándose que sea
del mismo tamaño que
la primera.



19- Acercar bien las dos
patas juntas...

20- luego, igual que las
orejas, comprimir juntos
los dos bases, y girar
varias veces las dos
burbujas juntas para
bloquearlas.

21- Si es necesario,
cambiar cada elemento
para orientar la cabeza
del perrito
correctamente y sus dos
patas delanteras.

22- Hacer una burbuja
alargada para formar la
barriga

23- Para hacer la
primera pata trasera,
poner el segmento de
globo quedando en
paralelo con las patas
delanteras...

24- a fin de comparar
mas fácilmente sus
tamaños. Obviamente
tienen que ser más o
menos idénticos.

25- También hay que
comprobar que la
segunda pata trasera
sea del mismo tamaño
que la primera.

26- Igual que las orejas y
las patas delanteras,
acercar bien las patas
traseras una a la otra...

27- comprimir sus bases
y girar las dos burbujas
juntas para bloquear las
patas traseras.



28- Ahora empieza a
tomar forma de un
perrito. Ahora hay que
perfeccionar algunos
detalles para que
nuestro perrito sea
menos estirado y más
natural.

29- Mantener las dos
extremidades de la
burbuja de la barriga y
efectuar un movimiento
delicado de vaivén, para
frotarlas poco a poco
una contra la otra al
centro de la burbuja.

30- Luego comprimir la
burbuja de la cola entre
las dos manos, de
manera que forma un S
y como antes, frotar
poco a poco al nivel de
los dos dobleces del S.

31-Aquí tenemos un
perrito con curvas
muchas más naturales y
estéticas.

32- Pintar unos detalles
para darle vida.

33- Otra variante: para
obtener una cola mas
corta, alargar las patas.

¡Hasta pronto! Para otra lección... ¡Con Môssieur Ballon!


