Dan bao
Materiales:


1 tubo de PVC de aprox. 80 cm de largo (el diámetro es igual: yo usé uno de
10,5 cm)

 1 lata mediana
 1 trozo de barra de rosca (5 mm de diámetro) aprox. 40 cm de largo


1 par de trozos de madera



Cuerda de piano



Varios tornillos, tuercas y arandelas



1 perno de argolla (eye bolt)



Taladro y brocas

Instrucciones:
1. Aunque se puede simplemente quitar la tapa, creo que suena un poco mejor si la
apertura es más pequeña así que utilicé el taladro para hacer un agujero en la tapa de la
lata. También, haz dos agujeros, uno en cada lado de la lata, por los cuales quepa la
barra de rosca.

2. Introduce la barra atravesando la lata dejando que sobresalga la mayoría de ella por
un lado. Fíjala bien con arandelas y tuercas.

3. Haz un agujero en el tubo de PVC a unos 5 cm de un extremo y también en un trozo
de madera. Pasa la barra de rosca por ellos y fíjala bien con tuercas y arandelas.

4. En el otro extremo del tubo de PVC, justo enfrente de la lata, hay que fijar un puente
hecho de otro trozo de madera con un tornillo.

5. Para poder afinar la cuerda, coge otro trozo de madera e inserta un perno de argolla
(eye bolt). Luego, con un par de tornillos, fija este trozo de madera en un lateral dentro
del tubo de PVC justo debajo del puente, para que el perno quede perpendicular a la
barra de rosca en el otro extremo.

6. Corta un trozo de cuerda de piano o utiliza una cuerda de guitarra acústica y ata un
extremo a la barra de rosca dentro de la lata y el otro al perno de argolla, pasándolo por
encima del puente. Afina la cuerda a la nota base que quieras.

7. Para tocarlo, con una mano hay que tirar de la barra de rosca para tensar o aflojar la cuerda y,
con la otra, hay que pulsar la cuerda con o sin púa.

