Iniciación a la globoflexia 19 – La Serpiente

Material:

Nivel:

3 globos para escupir
1 bomba

El contenido editorial y
visual de este tutorial esta

intermedio

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.

Este tutorial foto es una herramienta de acompañamiento al vídeo Iniciación a la
globoflexia 19 - La Serpiente que también podéis encontrar en el canal YouTube
de Môssieur Ballon.

Esta serpiente de apariencia realista con globos es seguro que será un éxito. Sin embargo
es bastante fácil para realizarla de manera rápido cuando hay niños esperando en una
cola.

Sin embargo antes de intentar este nuevo modelo asegurase que hayas adquirido las

habilidades de la globoflexia más básicas. La siguiente es una lista de tutoriales que podría
ayudaros a revisar y perfeccionar las habilidades muy básicas necesarias para la
realización de este nuevo modelo:
Técnica 1: Los nudos
Técnica 2: Las burbujas
Técnica 4: Hacer un ángulo
Técnica 5: La torcedura de oreja (pinch-twist)
Técnica 6: El control de la presión del aire
Si ya manejas esas habilidades básicas, ya puedes empezar.

1- Necesitarás tres globos
"260". Dos verdes para el

cuerpo y un rojo para los

2- Inflar uno de los verdes
"260".

ojos y la lengua.

3 - Dejar el equivalente de

aproximadamente 7 dedos
de anchura no inflado

(pero no os preocupéis
mucho por eso ya que

suprimiremos la longitud

del globo innecesario mas
tarde).

4- Hacer una burbuja

5- Mantener la primera

6- Doblar las 2 primeras

nudo.

globo

(puedes dejar las otras

redonda justo después del

burbuja en lugar, doblar el

quintas partes juntas
partes sueltas por lo
momento).

7- Formar un bucle

8- Luego formar una larga

9- Formar una burbuja

de la primera bucle.

menos donde se acabó la

después de esa larga

inmediatamente después

burbuja "salchicha" más o
tercera de las quintas

partes. En otras palabras
formar una burbuja casi

tan largo como el bucle.

redonda inmediatamente
burbuja "salchicha".

10- Doblar el resto del globo

11- Ahora debería ser fácil

12- Ahora podrás torcer

burbuja "salchicha".

burbuja salchicha que será

juntas en su base.

al lado de esa larga

para ti de formar otra larga
exactamente de la misma

ambas largas burbujas

longitud que la previa.

13- Deberías obtener una

14- Por fin, coger la burbuja

menos como esta.

largos (que acabaste de

figura que parece más o

redonda entre los dos

15- Transformarlo en una
torcedura de oreja.

torcer juntos).

16- Comprobar la longitud

17- Si es demasiado largo,

18- Hacer una pequeña

globo... no debería ser más

ejemplo, simplemente

final de la parte no inflada

de la parte restante del

largo que las dos ultimas
burbujas "salchichas".

tal cómo es aquí por

torcer el globo para formar
una ultima burbuja

"salchicha" de la longitud
adecuada.

incisión con una tijera al

para dejar escapar el aire.

19- Luego hacer un nudo al

20- Deberías obtener una

21- Ahora coge la "260" roja

"salchicha".

menos con este (el verde

burbuja que debería ser

final de la ultima burbuja

figura que parece más o

"260" que utilisé aquí resultó
ser bastante grueso, así

que las partes no infladas
se mantienen bastante

rectas, mientras que el tuyo
puede colgar un poquito...).

y inflarla para obtener una

tanto largo como el ancho
de la palma de la mano y
donde debería tener

espacio entre el nudo y la
"boca" del globo.

22- Cómo notarás más

23- Atar estas dos burbujas

24- Una vez que el nudo

margen, más corto será el

el remanente de la parte no

parte no inflada del globo

tarde, cuanto más largo el
tamaño de la lengua.

Doblar esa larga burbuja en
dos burbujas más

juntas, usando el margen y
inflado del globo rojo (la
futura lengua).

pequeñas de tamaño igual.

25- Tire apretados...

esta hecho, sólo llevar la

rojo en el otro lado de los

dos globos y hacerla girar
en su base conjunta.

26- Para que pueda

27- Alinear los dos "ojos"

los ojos y la lengua del

burbujas "salchichas" del

obtener algo así. Formará
serpiente con globos.

rojos junto a las dos ultimas
globo verde, para que la

"lengua" roja de la serpiente
sea al lado de la torcedura
de oreja verde.

28- Atar el margen rojo (la
parte con el nudo), en la

base del bucle verde (que

29- Cortar el exceso si
necesario.

también es la base de las

30- Siguiente, atar el

remanente del globo verde
y el remanente del globo
rojo junto en su base.

burbujas salchichas). No

tiene que ser demasiado
apretado.

31- Contrariamente a la

32- Cortar el resto del globo

33- Llevar la torcedura de

debería ser bastante

del globo rojo (la lengua de

rojo.

etapa previa, el nudo
apretado.

34- Bloquear la base de su
lengua alrededor de la
torcedura de oreja.

verde, pero guardar el resto
la serpiente).

35- Debería obtener algo
así...

oreja más cerca al globo

36- Coger el bucle y

aplanarlo entre ambas
palmas.

37- Si necesario pellizcar su
punta para "afilarla" lo mas

posible, tal como mostrado

38- Deberías obtener una
figura similar a esta.

en el"Hacer Ángulo Con

empujar la ultima burbuja

"salchicha" verde (la que ha
sido atado a la torcedura

de oreja) a través del bucle.

Globos "tutorial.

40- Hasta que esté

41- Pasar la torcedura de

el centro del bucle.

contra la punta del bucle.

perfectamente colgada en

39- Ahora, delicadamente

oreja a través y bloquearla

42- Pasar la lengua a través
también.

43- Mételo entre la

44- Ahora inflar totalmente

45- Atarlo al nudo del globo

hueco formado debajo de

un poquito de aire escapar

cabeza del serpiente.

torcedura de oreja y el
la punta del bucle.

la ultima "260" verde, dejar

para que sea bien flexible y
hacer un nudo.

localizado atrás de la

46- Transformar esta

47- Torcer otra burbuja

48- Esas dos torceduras de

de oreja.

torcedura de oreja.

cuerpo y la cabeza unidos

burbuja en una torcedura

para hacer una segunda

oreja mantendrán el

firmemente juntos. También
serán muy utilices para
señalar la cabeza en

cualquiera dirección o
ángulo.

49- Para el cuerpo del

50- Según la manera que

51- O el serpiente puede

tenemos que hacer una

cabeza del serpiente puede

que el resto del cuerpo se

serpiente simplemente

serie de zigzags (otra vez,

hacer referencia al "Hacer

Ángulo con Globos " tutorial

si necesario).

haces tus zigzags, la

ser en el mismo plano

horizontal que su cuerpo.

levantar la cabeza mientras
queda en el suelo. Jugar

con varias posiciones hasta
que encuentres lo que
prefieras.

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

