Krar - lyra
Materiales:


1 caja de madera (de vino)



La parte de atrás de una silla



Cuerda de piano (se compra en cualquier ferretería por muy poco)



Afinadores (estos los cogí de una vieja citara rota)

 Un trozo de madera para fabricar un puente
 Serrucho, taladro, lima, alicate, destornillador y tornillos

Instrucciones:
1. Necesitas una caja de vino o cualquier otra caja de madera.

2. Cualquier silla rota vale para hacer el mástil del arpa.

3. Con el taladro y una lima hacer dos agujeros en lo que se convertirá en la parte
superior de la caja

4. Cortar las patas de la silla hasta que la silla quede a la altura que quieras e insertarlas
por los agujeros en la caja. Con un taladro y un par de tornillos, fijar las patas a la caja.

5. Calcular donde quede la mitad de la parte inferior de la caja y, con cuidado para que
no se parta la madera, colocar 12 tornillos pequeños a una distancia de 1 cm entre cada
uno (poner un tornillo para cada cuerda que quieras poner).

6. Calcular donde quede la mitad de la parte superior de la silla y hacer 12 agujeros (del
tamaño de los afinadores) a una distancia de 2 cm entre cada uno.

5. Insertar un afinador en cada agujero

6. Construir un puente de un trozo de madera y - con una broca grande - hacer un
agujero en la caja para que salga el sonido.

7. Cortar trozos de cuerda de piano. Doblar y torcer un extremo para formar un anillo
que puedes colocar encima de cada tornillo (hay herramientas especiales para hacer
anillos en cuerdas pero se puede hacer con un alicate también). Colocar las cuerdas en
los afinadores y afinarlas (con una llave especial, el alicate o una llave inglesa).

8. El krar-lyra ya está listo para tocar. Se puede tocar como una lira (o un arpa) pulsando las
cuerdas o como un krar rasgueándolas.

