Iniciación a la globoflexia 10
Técnica 5 : La torcedura de oreja (

pinch-twist
)

Material:

Nivel:

1 globo para escupir
1 bomba
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Este tutorial foto es una herramienta de acompañamiento al vídeo Iniciación a la
globoflexia 10 - Técnica 5 : La torcedura de oreja (pinch-twist) que también

podéis encontrar en el canal YouTube de Môssieur Ballon.

Ahora vamos a ver en detalle cómo hacer una burbuja oreja (pinch twist, ear twist o incluso
bean twist en inglés). Se utiliza esta técnica en muchas figuras. También la encontraran en
el tutoriel del sable, de la rana, del tigre, del pingüino, de la flor, de la jirafa, etc.

Se utiliza esta técnica tan a menudo, no se trata sólo de su forma natural de oreja (o de

alubia) sino también porque permite solidificar y reforzar las partes potencialmente más
frágiles y delicadas de una figura con globos.

Es decir que es fundamental dominar esta técnica.
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13- Obtenemos de esta manera una
segunda burbuja oreja.

14- ¡Seguir y repetir esta manipulación tantas
veces que sea posible!

15- ¡Ahora sabéis cómo hacer una torsión burbuja oreja! ¡Hasta
pronto! Para una nueva lección... ¡con Môssieur Ballon!

