Arpa egipcia
Materiales:


1 percha de madera (o cualquier palo de madera de aprox. 1 cm de diámetro)



1 caja de zapatos



8 gomas elásticas largas

 1 palillo chino o de brocheta
 Tijeras
 Cinta adhesiva

Instrucciones:
1. Con cuidado, quitar el palo de madera de la parte inferior de la percha y quitarle los
clavos: ¡la parte superior de la percha aún puede servir para colgar camisas!

2. Con las tijeras, cortar un agujero en medio de uno de los lados cortos de la tapa de la
caja de zapatos. Directamente debajo de ese agujero, hacer otro en el lateral de la caja
de zapatos a unos 4 o 5 cm de la base.

3. Meter el palo de madera que extrajiste de la percha por el agujero de la tapa pero por
fuera de la caja de zapatos. A continuación, meterlo dentro del otro agujero. Debería
quedar bastante fijo.

4. Empezando a unos 3 cm del extremo opuesto de la tapa, hacer 8 agujeros con una
distancia de 1.5 o 2 cm entre uno y otro.

5. Hacer 8 agujeros en el fondo de la caja de zapatos que estén más o menos debajo de
los de la tapa.

5. Con las tijeras, cortar las 8 gomas elásticas y atar un extremo de cada una de ellas al
palillo chino.

6. Posicionar el palillo junto a la base de la caja de zapatos e introducir los elásticos por
cada uno de los 8 agujeros (es más fácil si quitas el palo de madera).

7. Tirar de los elásticos y meterlos por los agujeros en la tapa, colocar la tapa y volver a poner el
palo de madera

8. Atar los elásticos al palo de madera como muestra la foto abajo. El más largo debe sonar más
grave y el más corto, más agudo.

9. Utilizar la cinta adhesiva para asegurarse de que los elásticos no se suelten y para afinarlos
(tensándolos para hacerlos más agudos y soltándolos para hacerlos sonar más graves).

10. Si la presión de los elásticos hace que se levante la tapa, hay que fijarla con un trozo de cinta
adhesiva. El arpa egipcia ya está lista para ser tocada.

