Iniciación a la globoflexia 4 – El tigre

Material:

Nivel:

1 globo para escupir
1 bomba

El contenido editorial y
visual de este tutorial esta

Fácil

producido y publicado por
Pierrick Le Brun bajo
licencia Creative Commons, Atribución - CompartirIgual. Es

1 rotulador

libre de reproducirlo y publicarlo en parte o integralmente a

condición de llevar claramente el crédito a Môssieur Ballon

y de proporcionar un enlace hipertexto a la fuente original

del contenido utilizado.

Este tutorial foto es una herramienta de acompañamiento al vídeo Iniciación a la
globoflexia 4 - El tigre que también podéis encontrar en el canal YouTube de
Môssieur Ballon.

Aquí tenemos otra escultura un poquito más elaborada, pero igual que el caso de la rana,
las técnicas utilizadas ya han sido cubiertas en las dos primeras tutoriales: el perrito y la

espada. Por tanto, es otro ejercicio de aplicación y una nueva figura para añadir a su

repertorio.

Recuerdo: Para aprender la globoflexia, progresar de verdad y sobrepasar la etapa de

novato, es imperativo que tarde o temprano dominéis perfectamente las técnicas básicas.
No dudéis en consultar de nuevo las técnicas utilizadas en esta figura:
Técnica 1: Los nudos
Técnica 2: Las burbujas
Técnica 3: Redondear un globo
Técnica 5: La torcedura de oreja (pinch-twist)
Técnica 6: El control de la presión del aire

1- Inflar un globo dejando

2- Empezando por el lado

3- Hacer una segunda

de un poco más de la

primera burbuja bien

primera.

en el extremo una margen

del nudo, hacer una

burbuja idéntica tras la

anchura de una mano.

redonda.

4- Hacer una tercera

5- Para acabar esta serie

6- Manteniendo el nudo en

vez un poco más ancho

ultimas burbujas idénticas

burbujas, girar las burbujas

Luego hacer el nudo.

burbuja a seguir, pero esta
que las dos primeras.

de burbujas, hacer dos
a las dos primeras. Si

necesario revisar como

hacer una serie de burbujas

la base de la serie de

varias veces en si-mismas
para bloquearlas.

sin que se deshagan solas.

7- Deberíais obtener una
forma similar a ésta.

8- Hacer una nueva

burbuja bien redonda,

9- luego, a seguir una

segunda burbuja, un poco
más larga que la anterior
(más o menos el doble).

10- Ahora deberías obtener
una forma similar a ésta.

11- Colocar la nueva

12- El doblez, entre la ultima

más grande, al medio del

segmento de globo que

pequeña burbuja, luego la
bucle formado por la

primera serie de burbujas.

13- Desde enfrente. Con un

14- Justamente, vamos a

podemos empezar a ver las

representa la oreja derecha

poco de imaginación, ya

mejillas del tigre, su frente,
su hocico y sus dos orejas
que sobrepasan un poco
de cada lado.

16- Aquí tenemos la primera
oreja del tigre.

tomar la burbuja que

grande burbuja y el

queda, debería colocarse

naturalmente a la primera
grande burbuja.

15- para hacer una burbura
oreja ('pinch-twist').

(o la de izquierda si sois

zurdos). y vamos a pincharlo...

17- Luego damos la vuelta a
la cabeza para pinchar la

burbuja que representa la
oreja izquierda (o la de

derecha si sois zurdos y que
habéis empezado en la
otra dirección).

18- Hacemos otro 'pinchtwist'.

19- Ahora tenemos la

20- Para el resto, es

21- Manteniendo la cabeza

sus dos orejas bien

cuerpo que el perrito.

cuello no se deshaga,

cabeza de nuestro tigre con
formadas.

exactamente el mismo
Formar una burbuja

redonda para el cuello (o
un poco ovalada, pero
cuidado que no sea
demasiado larga!)

22- Mientras manteniendo
la cabeza, doblar el

segmento de globo

para que la burbuja del

formar una larga burbuja

de aproximadamente tres
dedos para hacer la

primera pata del tigre.

23- Comprimir bien sus

24- Girar las dos burbujas

26- Hacer otra burbuja

27- Hacer otra burbuja

bases juntas.

juntas para bloquearlas.

quedando contra la

primera pata para formar
una segunda pata del
mismo tamaño.

25- Nuestro tigre empieza a
tomar forma.

ovalada para la barriga.

ovalada a seguir,

asegurándose que sea del
mismo tamaño que la de
las patas delanteras.

28- Luego una última

29- Comprimir las bases de

30- Aquí está nuestro tigre.

pata trasera, del mismo

girarlas juntas para

detalles para que sea

burbuja para la segunda
tamaño que la burbuja
anterior.

las dos patas traseras y
bloquearlas.

Perfeccionamos unos

menos estirado y más
natural.

31- Mantener las dos

32- Luego comprimir la

33- Con sus lineas

de la barriga y efectuar un

dos manos, de modo que

tigre está mucho más

extremidades de la burbuja
movimiento delicado de

burbuja de la cola entre las
forma un S y como

vaivén, para frotarlas poco

anteriormente, frotar poco

centro de la burbuja.

dobleces del S.

a poco una contra la otra al

a poco al nivel de los dos

redondas, nuestro pequeño
bonito! Ahora solo falta

dibujar algunos detalles
para darle vida.

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

