Highland Bagpipes
"DRONES" (RONCONES):
Materiales:


3 tubos de Lacasitos/ PVC/ Cartón del mismo diámetro de un corcho de vino

 2 corchos de vino


3 globos



7 o 8 pajitas anchas de beber… es mejor encontrarlas de 2 diámetros diferentes
para que unas quepa dentro de la otras



Un taladro con una broca del diámetro de las pajitas



Cúter



Tijeras

Instrucciones:
1. Hay tres "drones" entonces hay que cortar tres tubos de aproximadamente 7 cm de
largo.

2. Corta los dos corchos por la mitad, y taladra un agujero por el medio de cada uno.

3. Corta el cuello del globo y luego corta un parche circular. Estira el parche por encima
de un extremo del tubo y fíjalo con la goma del mismo globo. No conviene hacerlo
demasiado tirante: sonará mejor si está un pelín flojo.

4. Taladra un agujero en el lateral del tubo a 1 o 2 cm del parche pero sin que le tape los
bordes sobrantes del globo. Inserta una pajita por el agujero de una mitad de corcho,
mete el corcho en el tubo y ajusta la pajita para que toque el parche. Cuando soples por
el agujero en el lateral del tubo, debería sonar. Habrá que ajustar la pajita para que vibre
el parche contra él al soplar produciendo el sonido deseado.

5. Haz tres "drones" y, ajustando las pajitas, afínalas. Un "drone" debe ser más largo y
sonar una octava más grave. Los dos más cortos puede sonar en unísono o en quintos.

6. Los drones/ roncones ya están listos!

BLOWPIPE (SOPRETE):
Materiales:


1 globo



1 pajita ancha de beber



Medio corcho con un agujero por el medio



Cinta adhesiva



Tijeras

Instrucciones:
1. Introduce la pajita por el agujero del corcho y mete el corcho por un extremo del
tubo.

2. Para fabricar la válvula (para que el aire entre en la bolsa cuándo soples pero no
vuelva a salir cuando dejes de soplar), ata un globo por el extremo de la pajita que
sobresalga del tubo con cinta adhesiva.

3. Corta una esquina del globo. Ahora, al soplar, pasará el aire pero si intentas chupar, el globo
se cerrará y el aire no podrá pasar.

CHANTER (PUNTEIRO):
Materiales:


1 molinillo de viento o cualquier tubo que sea como una pajita pero de un
material más rígido.



1 pajita fina (normal) de beber



Medio corcho con un agujero por el medio



1 clip



Plastilina o "blu-tack"



Tijeras y alicates



1 regla de medir

Instrucciones:
1. Quita las aspas del molinillo y corta el tubo para que mida 28 cm. Con las tijeras
(caliéntalas con un mechero), haz agujeros como muestra la foto de abajo. (5.2cm/
8.3cm / 11.1cm/ 13.4cm/ 16.0cm/ 18.3cm /20.5 cm). En el anverso, haz otro agujero
pequeño para el pulgar a 21.5 cm del extremo).

2. Para fabricar la "REED" (palleta), aplana un extremo de la pajita, mide 2 cm de su extremo y
marca el centro. Entonces, corta los dos laterales para que quede en forma de flecha.

3. Al soplarlo, debería sonar. Entonces corta un trozo del clip, más grande que la pajita y, con el
alicate, dale forma para que lo puedas colocar encima de la pajita. Habrá que ajustarlo para que
apriete la pajita suficientemente para que suene bien. Cuando esté en la posición óptima, fíjala
con plastilina.

4. Corta la pajita a unos 2 o 3 cm debajo del trozo de clip, e insértala por el extremo del tubo y
fíjala con plastilina.

7. Puede que tengas que probar varias veces y experimentar bastante con el largo de la pajita
hasta que el "chanter" suene como es debido. ¡Lo lograrán los que tengan paciencia y algo de
experiencia!

BAG (BOLSA):
Materiales:


1 bolsa de calidad



Cinta aislante



Cinta americana

Instrucciones:
1. Corta la parte superior de la bolsa, dobla la parte cortada y pégala bien con cinta
americana.

2. Haz un agujero pequeño en la bolsa, inserta el tubo que corresponde al "blowpipe" y
átalo bien con cinta aislante.

3. Inserta el corcho con el "Blowpipe" e infla la bolsa. Identifica cualquier escape de
aire y cúbrelo con cinta hasta que la bolsa quede herméticamente sellada.

4. Coloca los "drones" y el "chanter" en los sitios correspondientes y luego ármate de
paciencia para ajustar y afinar el instrumento para que suene como una gaita de
verdad… ¡suerte!

