Iniciación a la globoflexia 14 – La flor

Material:

Nivel:

2 globos para escupir
1 bomba
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Este tutorial foto es una herramienta de acompañamiento al vídeo Iniciación a la
globoflexia 14 - La Flor que también podéis encontrar en el canal YouTube de
Môssieur Ballon.

Eso es el modelo básico para la flor con globos que es las más extendida. Ahora, básico no
significa necesariamente fácil.

Todas las técnicas básicas usadas para criar este modelo han sido vistos en los tutoriales

anteriores: sin embargo, el truco que le permite criar 6 pétalos con un sólo gesto requerirá
probablemente algún tiempo para acostumbrarse y algunas sesiones de práctica.

Entonces al principio, quizás quiera inflar el globo más bien menos que más, para hacerte la
vida más fácil.
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¡Ya está! ¡Hasta pronto! Para otra lección... con Môssieur Ballon!

