Guitarra de lata ¡afinable!
Esta "guitarra" se parece a un saz turco porque sólo tiene dos cuerdas pero lo interesante
es que es fácil de construir y que tiene un sistema de afinación sencillo y eficaz.

Materiales:


1 tubo de cartón grueso



1 lata de bebida



2 palos de helado



2 palillos de brocheta (o 1 partido por la mitad)



Hilo de pescar



1 tapa de plástico de un diámetro parecido al del tubo

 Tijeras y/o un cúter

Instrucciones:
1. A unos 2 cm de un extremo del tubo cortar un rectángulo que mida 3.5 x 11.5 cm.

2. Con la punta de las tijeras hacer dos agujeros en la base de la lata en el lado opuesto a
la apertura. Entonces insertar un trozo de hilo de pescar (que mida 20 cm más que el
tubo que estamos usando) por un agujero y hacer que salga por la apertura. Repetir con
el otro agujero.

3. Colocar la lata en el rectángulo que cortaste y atar el hilo de pescar al tubo. Tirar de
los hilos hasta que lleguen al otro extremo del tubo asegurándose de que queden
paralelos. Hacer dos cortes pequeños en el extremo del tubo e insertar los hilos por
ellos. Hacer dos cortes en frente de éstos para que los hilos queden enganchados.

4. En ese mismo extremo hacer dos agujeros a cada lado del tubo e insertar los dos
palillos de brocheta para que queden perpendicular a los hilos.

5. Atar cada hilo que cuelga al medio de un palo de helado.

6. Coger el primer palo de helado y enredar el hilo alrededor del palillo inferior. Utilizar
el palo como palanca y seguir dando vueltas al hilo alrededor del palillo hasta que quede
afinado en el tono deseado.

7. Entonces colocar el palillo superior que actuará como freno así manteniendo la
afinación.

7. Repetir el proceso con el otro hilo.

8. Cortar una sección de la tapa para fabricar un puente y colocarlo entre las cuerdas y el tubo a
la altura de los palillos.

9. Ahora la guitarra está lista para tocar.

