Gaita de guante de cocina
Materiales:


1 guante de cocina



1 bote de yogurt líquido



1 tubo de plástico (de Lacasitos o algo parecido)



3 corchos de vino que quepan dentro del tubo de plástico



1 goma elástica fuerte



1 pajita normal



2 pajitas más anchas (las que suelen haber en los bares)

 1 pajita un pelín más ancha aún
 1 globo de agua
 Plastilina
 Cinta adhesiva
 Tijeras y un cúter

Para fabricar las palletas/ cañas (¡hacen falta dos!):
1. Cortar el bote de yogurt líquido por la mitad.

2. En una de las mitades, dibujar y recortar un rectángulo con un lateral más ancho que
el otro que mida aprox. 1 x 4 x 2 cm como muestra la foto.

3. Utilizar el rectángulo cortado para trazar otro igual en la otra mitad del bote de yogurt
líquido y recortarlo.

4. Juntar los dos rectángulos de plástico con sus lados convexos hacía afuera y con la
parte ancha hacia arriba.

5. Ponerlo en la boca y soplar. Si no suena, apretar la "palleta" por los lados para
ahuecarla más y asegurarse de que las dos hojas de plástico estén bien colocadas.
Cuando consigamos que suene, pegar la parta más estrecha con cinta adhesiva para fijar
la posición. ¡Ahora tienes una palleta!

6. Cortar un trozo de la pajita normal de unos 6 cm e insertarla en medio de los dos
rectángulos de plástico. Habrá que ajustar la posición de la pajita hasta que la palleta
suene como tú quieras.

6. Hacer un pequeño agujero en medio de un corcho de vino e insertar la pajita por él.

7. Meter la pajita hasta que la palleta quede junto al corcho y fijarla allí con un trozo de
plastilina.

Para fabricar el soplete:
9. Hacer un pequeño agujero en medio de otro corcho de vino e insertar una de las
pajitas más anchas por él.

10. Hacer un pequeño corte en el extremo de un globo de agua e insertar un extremo de
la pajita dentro del cuello del globo (¡no por el corte!)

11. Fijar el globo a la pajita con cinta adhesiva. Al soplar por el otro extremo, el aire
debería fluir bien pero, al inspirar, el globo debería actuar como una válvula para que el
aire no pueda salir por donde entró. ¡Ahora tienes el soplete!

Para fabricar el punteiro:
12. Coger otra de las pajitas más anchas y - con mucho cuidado - a una distancia de
aproximadamente 3 cm de uno de los extremos, acercar la llama de un mechero hasta
que se derrita el plástico y forme un agujero pequeño. Habrá que soplar para apagar el
fuego para que el agujero no se haga demasiado grande.

13. Repetir este proceso a intervalos de aproximadamente 2 cm hasta que haya 6
agujeros en línea a lo largo de la pajita. ¡Ya tienes el punteiro!

14. Coger una de las palletas e insertar la pajita que asoma por debajo del corcho por el
extremo del puntero que quede por encima del último agujero que hiciste. Poner una tira
de cinta adhesiva alrededor de la pajita perteneciente a la palleta para que quepa justito
dentro del punteiro sin que éste se mueva.

15. Para que el punteiro se quede fijo al corcho, envolverlo con un poco de plastilina y sellarlo
con cinta adhesiva.

Para fabricar el roncón:
16. Coger la otra palleta y insertar la tercera pajita más ancha por encima de la pajita
que asoma por debajo del corcho. Fijar la pajita contra el corcho con plastilina para que
no se mueva. ¡Ahora tienes un roncón!

17. Coger la pajita que esté un pelín más ancha aún y meterla por encima del roncón. Si
no cabe de forma muy justa, poner una tira de cinta adhesiva alrededor de la primera.
Así se puede alargar el roncón o acortarlo para poder afinarlo.

Para armar la gaita:
18. Cortar la parte superior del pulgar del guante e insertar el soplete desde abajo para
que el globo quede dentro del guante.

19.Fijar el corcho dentro del pulgar del guante con cinta adhesiva.

20. Cortar el tubo de Lacasitos por la mitad y quitar la base para que tengas dos tubos
huecos de aproximadamente 5 cm.

21. Insertar uno de los tubos por la parte inferior del guante y fijarlo con una goma
elástica. Esto protegerá la palleta de roces.

22. Insertar el corcho del puntero en este tubo. Si el corcho queda suelto, puedes ponerle
unas tiras de cinta adhesiva para ajustarlo.

23. Hacer un corte en el meñique del guante e insertar el otro tubo de Lacasitos. Si hace
falta, fijarlo con cinta adhesiva. Insertar el corcho del roncón por este tubo.

24. La gaita ya está lista para tocar. A veces los guantes ceden demasiado y no pueden
producir suficiente presión para que suenen las palletas. Para aumentar la resistencia y
la presión, colocar una goma elástica alrededor de la base del guante.

NB: Los instrumentos de caña siempre requieren mucho trabajo para que las palletas
suenen a la presión en el tono deseado. Hay que tener mucha paciencia....

