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Iniciación a la globoflexia 9
Técnica 4: Hacer un angulo

Material:

1 globo para escupir
1 bomba

Ahora voy a enseñaros como formar ángulos (rectos, agudos u obtusos) con un globo.

Esta técnica esta utilizada en el tutorial del sable, e incluso en el tutorial de la jirafa, sino
también en muchas figuras que aprenderemos más tarde, en particular para hacer
corazones.

Nivel:

Muy fácil

Este tutorial foto es una herramienta de acompañamiento al vídeo Iniciación a la
globoflexia 9 - Técnica 4: Hacer un angulo que también podéis encontrar en el
canal YouTube de Môssieur Ballon.
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1- Coger un globo entre las
palmas de las dos manos
de manera a formar un
doblez al nivel de las
muñecas.

2- Presionar poco a poco el
doblez del globo entre las
dos palmas...

3- Hasta que el doblez del
globo sea expulsado y
desaparezca totalmente
entre las dos palmas de la
mano.

4- En primer lugar, liberar la
presión abajo de las dos
manos y abrir poco a poco
las muñecas para dejar
salir el doblez del globo.

5- En segundo lugar, liberar
la presión en la parte
superior de las dos manos
y, suavemente, alejar las
manos una de la otra para
liberar el resto del globo.

6- El doblez, una vez
liberado, conserva la forma
de un ángulo.

7- Podéis repetir la
operación tantas veces que
queráis. Basta con formar
otro doblez entre las dos
muñecas y de presionar...

8- Hasta que el doblez
desaparezca totalmente
entre las dos manos,

9- Poco a poco liberamos
la presión abajo de las dos
manos dejando salir el
doblez del globo entre las
dos manos.



10- Luego liberamos poco a
poco la presión en la parte
superior de las dos manos
alejándolas una de la otra
para liberar el resto del
globo.

11- De esta manera
podemos hacer varios
ángulos uno tras otro, por
ejemplo para formar un
zigzag.

12- Para formar un ángulo
más agudo, basta con
recoger un ángulo ya
formado en la palma de
una mano, de modo que el
doblez sale entre el pulgar y
el índice,

13- Luego, con la ayuda del
pulgar y del índice de la
otra mano, hay que
pellizcar poco a poco el
doblez del globo…

14- después, de la misma
manera, hacer una torsión
en la punta de látex
pellizcado entre los dedos...

15- hasta que el aire se
escapa totalmente de la
torsión y que solo queda
látex entre los dedos.

16- Relajar poco a poco la torsión de modo
que el aire vuelva gradualmente en el doblez
del globo.

17- Luego liberar poco a poco los dos
segmentos de globo que estaban
comprimidos en la palma de la mano.



Los ángulos formados de esta manera serán más agudos. 
¡Hasta pronto… para otra lección, con Môssieur Ballon !


