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Iniciación a la globoflexia 17 - La Mariquita

Material:

1 globo rojo redondo
1 globo para escupir
negro
1 bomba
1 rotulador (facultativo)

Aquí tenemos una versión del modelo la mariquita que es a la vez muy sencillo, y muy
famoso!

Tal vez la dificultad más importante será la creación de la antena. ¿Cómo inflar sólo el parte
medio del globo para escupir? Quizás, al principio puede que te parezca un poco confuso
¿Cómo formar una burbuja que sólo está en la punta del globo para escupir?

Mientras que la técnica usada para proyectar el aire exactamente donde quieras puede
parecer un poco complejo para un principiante, una solución alternativa es de inflar un
globo normalmente, luego empujar el aire hacia adelante, manualmente y gradualmente
(tediosamente, incluso), hasta que alcance la parte del globo donde quiere que sea.
Hacerlo le permitirá crear este modelo con éxito.

Nivel:

Dificultad media

Este tutorial foto es una herramienta de acompañamiento al vídeo Iniciación a la
globoflexia 17 - La Mariquita que también podéis encontrar en el canal YouTube
de Môssieur Ballon.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
https://www.mossieur-ballon.com/es/
https://www.mossieur-ballon.com/es/tutoriales/iniciacion-a-la-globoflexia-17-la-mariquita
https://www.youtube.com/user/MossieurBallon


1- Inflar moderadamente la
pequeña burbuja redonda,
y atar el nudo justo
después en la válvula.

2- Presionar el globo con
fuerza para forzar el aire
dentro del cuello del globo,
lo que le dará una forma de
pera.

3- Dividir el globo en dos
burbujas, una pequeñita
(para la cabeza de la
mariquita) y una grande
(para su cuerpo).

4- La pequeña burbuja
debería estar en la punta
con el nudo. Luego deja
este globo de lado (coloca
las dos burbujas debajo del
brazo para que no se
deshecha).

5- Para la antena, coger el
globo negro para escupir y
solo inflarlo en el medio, en
una longitud de 5 o 6 dedos
máximo (guiando el aire a
través su mano doblado
para evitar que el globo
infle muy pronto).

6- Si no consigues el truco
previo, no te asustes! Inflar
el globo normalmente
(todavía en una longitud de
5 hasta 6 dedos máximo),

7- Presionar la parte inflada
en la base del globo para
echar el aire más lejos,
hacia el medio del globo.

8- Repetir tantes veces
como sea necesario.

9- Hasta que la burbuja
alcance el centro del globo.



10- Una vez que la burbuja
está centrada
correctamente, necesitarás
dividirla en dos burbujas
más pequeñas de longitud
igual.

11- Recuperar el globo rojo y
colocar el pliegue entre las
dos burbujas negras en el
pliegue entre la dos
burbujas rojas. Torcer las
burbujas juntas varias
veces para mantenerlas en
su lugar.

12- Deberías obtener esta
forma!

13- Coger una de las
burbujas negras y dividirla
en dos partes más,
formando así una nueva
burbuja.

14- Una vez que la nueva
burbuja está formada,
mantenerlo firmemente en
su mano de (torcer)...

15- Luego, con su otro mano
(mantenimiento), formar un
túnel alrededor del parte no
inflado del globo.

16- Presione firmemente la
burbuja con su mano de
torcer para empujar todo el
aire dentro hacia afuera;
será guiada por el mano de
mantenimiento hacia la
punta de la parte no inflada
del globo y formar una
burbuja allí.

17- Deberías obtener esta
forma (si no consigues el
truco, referirse a los pasos 7,
8 y 9 como detallado
anteriormente, solo que
esta vez, echarás la burbuja
todo el camino hasta la
punta del globo).

18- Atar un nudo alrededor
de la burbuja para evitar
que vuelva a bajar.



19- Apretar el nudo con
cuidado, para evitar que el
aire se atrape dentro; de
otra manera podría formar
pequeñas burbujas poco
estéticas.

20- Deberías obtener esta
forma.

21- Repetir el último paso
para formar la segunda
antena.

22- La pequeñita mariquita está tomando
forma! Todo lo que queda por hacer es
dibujar en una pequeña cara bonita, dos
alas, y unas manchas.

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


