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Iniciación a la globoflexia 3 – La rana

Material:

1 globo para escupir
1 bomba
1 rotulador negro
1 rotulador blanco
(facultativo)

La rana es una escultura un poquito mas elaborada, sin embargo, las técnicas usadas ya
han sidos cubiertos en los tutoriales anteriores : el perrito y el sable. Por tanto, es un nuevo
ejercicio de aplicación y una nueva figura para añadir a su repertorio.

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 5: La torcedura de oreja (pinch-twist)  
   Técnica 6: El control de la presión del aire  
   Técnica 7 : El bucle

Nivel:

Fácil

Este tutorial foto es una herramienta de acompañamiento al vídeo Iniciación a la
Globoflexia 3 - La Rana que también podéis encontrar en el canal Youtube de
Môssieur Ballon.
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1- Inflar un globo dejando al
final una margen de
aproximadamente la
anchura de una mano.
Luego hacer el nudo sin
apretarlo demasiado.

2- Empezando por el lado
del nudo, hacer la primera
burbuja bien redonda, de
una longitud de dos dedos
al máximo.

3- Hacer tres otras burbujas
a seguir, de tamaño
idéntico.

4- Tirar en el nudo del
globo y mantenerlo en la
base de las cuatro
burbujas...

5- luego girar las cuatro
burbujas juntas varias
veces en si-mismas,
mientras manteniendo el
nudo contra su base, a fin
de bloquear el conjunto.

6- El resultado debería ser
parecido a esto.

7- Luego doblar el globo a
una longitud un poquito
mas grande que la altura
de las cuatro burbujas a fin
de formar un bucle.

8- Bloquear el bucle en la
base de las cuatro
burbujas.

9- Abrir bien el bucle con la
ayuda de los dedos medios
y posicionar los pulgares en
cada una de las burbujas
de arriba.
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10- Apretar contra las dos
burbujas de la parte de
arriba efectuando un
movimiento de pinchazo
hacia a dentro del bucle,
siempre mantenido por los
dedos medios.

11- Meter las dos burbujas
de arriba totalmente dentro
del bucle, efectuando
varias presiones sucesivas
para no practicar una
fricción demasiado grande
en las paredes del globo

12- Una vez que las dos
burbujas de arriba
aparecen del otro lado del
bucle, agarrarlas para
colocarlas del otro lado del
bucle (Cuidado: No colocar
también las burbujas de
abajo!)

13- Luego formar una
pequeña burbuja bien
redonda...

14- y convertir esta burbuja
en una torsión de oreja
(pinch-twist).

15- El resultado debería ser
parecido a este modelo
(sera la cabeza, desde
atrás).

16- Aquí tenemos la cabeza,
desde enfrente.

17- Luego formar una
burbuja de una longitud de
aproximadamente tres
dedos.

18- Formar una segunda
burbuja asegurándose que
sea del mismo tamaño que
la primera, y acercarlas una
a la otra...
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19- comprimir las juntas en
sus bases, y girarlas varias
veces juntas en si-mismas
para bloquearlas.

20- Ahora nuestra rana
tiene toda su cabeza y sus
patas delanteras.

21- Hacer una burbuja
alargada para formar el
cuerpo.

22- Después, con la
longitud del globo que
queda, hacer dos grandes
burbujas de la misma
longitud (dos patas
traseras), seguidas por una
ultima pequeña burbuja
redonda.

23- Comprimir las dos
patas traseras en la base
de la pequeña burbuja y
girarlas juntas para
bloquearlas.

24- Dar una forma redonda
a la barriga de la rana.

25- Ahora hay que entrar
las pequeñas patas
delanteras entre las largas
patas traseras.

26- Apartar un poco las
patas traseras si necesario,
pero tampoco demasiado.
También hay que tener
bastante tensión para
mantener bien las patas
delanteras.

27- Aquí tenemos nuestra
ranita sin pintura.
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28- Aquí esta pintada con
un rotulador negro y unas
manchas de blanco.

29- El cuerpo puede ser
posicionado de varias
maneras. Puede ser
hundido entre las dos patas
traseras...

30- o al contrario, puede
salir. También puede ser
más corto, es una cosa o la
otra.

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


