
El contenido editorial y
visual de este tutorial esta
producido y publicado por
Pierrick Le Brun bajo

licencia Creative Commons, Atribución - CompartirIgual. Es
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.

Iniciación a la globoflexia 18 - La Mariposa

Material:

2 globos para escupir
1 bomba
1 rotulador negro

Existen muchos disenios diferentes para globos de mariposa, que muchas veces son muy
artisticas y elaboradas. Eso es uno que me gusta usar particularmente. El diseño es
razonablemente rápido para realizar cuando se encuentre frente a un publico, mientras
transmitiendo la belleza sencilla de esta pequena criatura.

Haciendo las allas de la mariposa es muy parecido con hacer los pétalos de una flor, sólo
mas facil, como sólo hay cuatro bucles que hacer al lugar de seis.

Idealmente, puede querer usar un globo más oscuro para las alas, y un globo más claro
para el cuerpo, la cabeza, y antena, lo que permite un contraste más claro cuando
pintamos la cara.

Nivel:

Intermedio

Este tutorial foto es una herramienta de acompañamiento al vídeo Iniciación a la
Globoflexia 18 - La Mariposa que también podéis encontrar en el canal Youtube
de Môssieur Ballon.
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1- Inflar un globo hasta la
punta, luego dejar
escapar un poco de aire
antes de hacer un nudo ,
para que el globo sea
más blando y maleable.

2- Coger la extremidad
del globo y empujar un
poquito de aire, eso da
más latex para trabajar.

3- Juntar las dos
extremidades del globo.

4- Atar ambos
extremidades del globo
juntos para formar un
gran bucle

5- Acercar cada lado del
bucle contra el otro y
encontrar el medio del
bucle, a otro lado del
nudo.

6- Doblar...

7- y formar dos grandes
burbujas al nivel del
doblez

8- Marcar más o menos
un tercio de la longitud
de los bucles.

9- Hacer una torsion de
oreja (pinch twist) de los
dos segmentos más
pequeños juntos para
formar dos conjuntos de
dos burbujas cada uno.



10- Doblar ambos
conjuntos de burbujas...

11- juntar la extremidad
de las dos burbujas más
amplias a la extremidad
de las dos más
pequeñas.

12- Aplanar cada lado
contra el otro para
formar cuatro bucles...

13- Igual que los pétalos,
aqui la idea es de juntar
los dobleces de las
burbujas juntos, y de
esta manera, doblar
todas las 4 burbujas y
convertirlas en pequenos
bucles (esos seran las
alas de la mariposa).

14- La mano de
mantenimiento debe
agarrar todos los
dobleces entre su pulgar
y su indice y ser capaz
de mantener todas las 4
burbujas por si misma.

15- Con la mano de
doblar, coger dos bucles
de una extremidad, y
doblarles juntos en la
base de los dobleces
mantenidos en la mano
de mantenimiento.

16- Las alas de la
mariposa están listas.

17- Tomar otro globo
más, de preferencia un
color más claro que las
alas, y inflarlo sólo en el
medio, aproxidamente 4
hasta 5 dedos de ancho.

18- Doblarlo en dos
partes iguales.
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19- LLevar la base de
ambos segmentos del
globo desinflado uno
con el otro.

20- Hacer un nudo para
formar un bucle con la
parte inflado del globo.
Los dos segmentos del
globo desinflado
formarán las antenas de
la mariposa.

21- Formar una burbujita
en un lado del bucle.

22- Ahora tenemos dos
burbujas, una contra la
otra. La burbuja más
grande debería ser
aproxidamente dos
veces el tamaño de la
más pequeña.

23- Alejar las burbujas la
una de la otra..

24- transformar la
burbuja más pequeña
en una torsión de oreja
(Pinch Twist), teniendo
cuidado de no enredar
las antenas.

25- Ahora podemos
destinguir muy
claramente las antenas,
la cabeza, y el abdomen
de la mariposa. Ahora
necesitamos atarlos a
las alas.

26- Primero es necesario
proteger la cabeza y las
alas de la mariposa
manteniendoles
seguramente en la
palma de la mano de
doblar.

27- Luego, manteniendo
el abdomen y las alas de
la mariposa en la mano
de mantenimiento, dar la
vuelta a la cabeza de la
mariposa en el doblez
localizado entre los
cuatro bucles de las alas
de la mariposa.



28- Una vuelta deberia
ser suficiente. Despejar el
espacio alrededor de la
cabeza y de las antenas
para que sobresale de
las alas.

29- La cabeza deberia
ser posicionada
naturalmente justo
encima del abdomen, y
las antenas deberian
sobresalir atras de la
parte superior de la
cabeza, apoyando
contra las alas
superiores.

30- Dibujar una linda
cara para un toque final.

Ahí lo tiene! Hasta pronto! Para otra lección... con Môssieur Ballon!


