Kalimba
No es difícil construir pero ¡hay que tener cuidado de no pincharse con las horquillas al
cortarlas!

Materiales:


1 bloque de madera aproximadamente 10 x 10 cm



4 palos de helado



8 horquillas metálicas



16 chinchetas

 Cola blanca
 Alicates
 Martillo
 Cinta adhesiva (para decorar)

Instrucciones:
1. Poner pegamento en una de las caras de dos de los palos de helado y pegarlos encima
del bloque de madera a aproximadamente 0,5 cm del extremo.

2. Desdoblar las horquillas, usando los alicates para dejarlas lo más rectas posible.

3. Colocar la primera horquilla al lado izquierda del bloque de madera, perpendicular a
los palos de helado, y cortarla para quede igual de larga que el bloque de madera.

4. Colocar el resto de las horquillas, dejando un espacio de aproximadamente 1 cm entre
cada una, y cortarlas para que forman una escalera con la más larga a la izquierda y la
más corta a la derecha.

5. Colocar otro palo de helado encima del palo inferior y por encima de las horquillas.
Clavar cuatro chinchetas cada dos horquillas como demuestra la foto.

6. Utilizar el martillo para fijar las chinchetas y que las horquillas no se muevan.

7. Con el dedo doblar las horquillas hacia arriba para que queden a una distancia de 1 o 2 cm de
la madera.

8. Para subir la afinación de una nota, tirar la horquilla en cuestión desde atrás para hacerla más
corta. Si quieres bajar la afinación, empujarla suavemente desde atrás con el martillo para
hacerla más larga.

9. Cuando todas las horquillas estén afinadas, colocar el otro palo de helado en la parte superior
y fijarlo con chinchetas.

10. A veces hay que añadir otra chincheta para que las horquillas queden completamente fijas y
que no vibren.

11. La kalimba ya está lista para tocar. Para decorarla, se puede cubrir la madera con cinta
aislante.

