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Iniciación a la globoflexia 2 – La espada

Material:

1 globo para escupir
1 bomba

Grand éxito entre los niños, aquí tenemos otra escultura muy fácil de realizar. Sin embargo
aprenderéis tres importantes nuevas técnicas básicas: el bucle, la torcedura de oreja
("pinch twist" en inglés) y del doblez.

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 4: Hacer un angulo

Técnica 5: La torcedura de oreja (pinch-twist)

Técnica 6: El control de la presión del aire

Técnica 7: El bucle

Nivel:

Muy fácil

Este tutorial foto es una herramienta de acompañamiento al vídeo Iniciación a la
globoflexia 2 - La espada que también podéis encontrar en el canal YouTube de
Môssieur Ballon.
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1- Inflar un globo dejando
muy poco margen. Dejar
escapar un poco de aire y
hacer el nudo sin apretar
demasiado. El globo no
debe ser ni muy
comprimido, ni muy blando.

2- Debemos ser capaces
de presionar el globo entre
dos dedos sin forzar mucho,
o al contrario, sin que los
dos dedos se reúnen muy
fácilmente.

3- A aproximadamente 3 o
4 cm del nudo, apretar
contra el globo, y girar...

4- para formar una
pequeña burbuja bien
redonda.

5- Manteniendo la burbuja
de una mano, torcer el
globo de la otra mano a fin
de formar un bucle de 10 a
12 cm de altura.

6- Apretar bien las dos
extremidades del bucle una
contra la otra...

7-y bloquear el bucle
girándolo varias veces en
si-mismo al nivel de su
base.

8- Apartar el bucle para
liberar un orificio que sea
por lo menos tan ancho
que el globo.

9- Llevar la extremidad del
segmento de globo
quedando enfrente del
orificio del globo.
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10- Forzar la extremidad del
segmento de globo en el
orificio del bucle,
apartándola con la ayuda
de los dos pulgares si
necesario, para pasarla a
través del bucle.

11- En cuanto hay una
longitud de globo suficiente
para hacerlo, tiradlo a fin
de pasar la mayor parte del
segmento del otro lado del
bucle. Vais a ver que
aparece un segundo bucle.

12- ¡Cuidado! No hay que
tirar el globo hasta el final,
pero parar para que el
segundo bucle tenga una
altura de
aproximadamente 15 a 20
cm.

13- Nuestra escultura
empieza apenas a tomar la
forma de una espada.
Ahora basta con dar el
ultimo toque. Vamos a
empezar por hacer un
angulo en el bucle.

14- Con solo una mano,
comprimir el segundo bucle
para doblarlo en dos, con el
lado debajo de la burbuja
un poco más largo que el
otro.

15- Poco a poco pinchar el
angulo formado para echar
el aire, luego hacer una
torsión en el látex entre el
pulgar y el indice y relaja-lo
muy lentamente.

16- Deberíais obtener esta
forma: perfectamente recto
debajo del primero bucle,
pero un poco redondo
debajo de la burbuja.

17- Tirar en el nudo de la
burbuja de una mano,
mientras que del otro, hay
que acercar las dos
extremidades de la burbuja
una de la otra, mientras
empujando el centro con el
dedo medio.

18- Cuando las dos
extremidades se tocan,
girar la burbuja en si-
misma al nivel de su base,
a fin de bloquearla.
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19- Acabáis de hacer una
torcedura de oreja ('pinch-
twist'). Es una técnica
perfecta para esconder los
nudos, y para muchas
cosas más, tal como
veremos luego.

20- En caso necesario,
echar el aire hasta el final
del globo para repartir el
aire de manera igual en
toda la hoja.

21- Podéis decidir de
guardar la hoja bien recta.
Y, a propósito, eso es cómo
coger el sable a mano.

22- O podéis eligir de darlo una forma curvada. Hasta pronto! Para
otra lección... ¡Con Môssieur Ballon!
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