Piano de palillos chinos
Siempre encuentro viejos cajones tirados por la calle así que me puse a pensar en que
podía hacer con ellos…

Materiales:


1 cajón viejo

 8 a 16 palillos chinos según la anchura del cajón (este de 21cm lleva 13 palillos)


4 a 8 pinzas de ropa de madera



1 palo de brocheta de la misma anchura del cajón



Alambre de cuerda de piano (sale muy barato en las ferreterías)



16 a 24 hembrillas cerradas (dos por cada palillo chino)



8 a 16 clips de papel



Un taladro y brocas



8 a 16 gomas elásticas pequeñas



1 pajita



Tijeras

 Cinta adhesiva

Instrucciones:
1. Mide y marca una línea a 3 cm del fondo del cajón y otra paralela a 1,5 cm debajo de
ella.

2. En cada línea, marca puntos dejando 1.5 cm entre cada uno

3. En la línea más alejada del fondo, haz agujeros con una broca nº. 8, que es de un
diámetro un poco más grande de un palillo chino. En la otra línea justo encima de cada
agujero, haz dos pequeños agujeros por los cuales pueda pasar el alambre.

4. En el otro extremo del cajón, mide y marca una línea a 3 cm del fondo del cajón,
marca puntos dejando 1.5 cm entre cada uno (para que queden en frente de los del otro
extremo) y haz dos pequeños agujeros por los cuales pueda pasar el alambre.

5. Corta un trozo de alambre cuerda de piano que mida más que dos veces la longitud
del cajón y pásalo por los dos agujeros pequeños encima del agujero grande y luego por
los agujeros en el otro extremo.

6. Para que el alambre no corte la madera, hay que meter un clip o algo parecido entre
los dos agujeros (en la primera foto utilizo una hembrilla pequeña pero ¡los clips
funcionan mejor!)

7. En el otro extremo del cajón, hay que atar cada extremo del alambre cuerda de piano a una
hembrilla cerrada y atornillar éstas a la madera. Conviene hacer un agujero con el taladro antes
de atornillar las hembrillas para que la madera no se raje.

8. Se tensan las cuerdas y luego se repite el proceso con las demás cuerdas.

9. Coger las pinzas, separarlas y - con un cúter - cortarlas por la mitad.

10. Pegar un trozo de pinza al borde de la caja a 13 0 14 cm del extremo donde hiciste los
agujeros grandes. A este trozo pega un palo de brocheta que atraviese la caja por encima de las
cuerdas. Entonces coloca y pega los demás trozos de pinza entre las cuerdas asegurándote de
que quepa un palillo entre ellos.

11. A 7cm de la punta más fina, envuelve cada palillo con unas vueltas de cinta adhesiva que
funcionará como tope para que el palillo no salga del agujero. Pare evitar que el palillo no se
atasque entre las cuerdas, se le puede añadir una tuerca o algo parecido en la punta más gorda.

12. Inserta los palillos por los agujeros para que la parte de la cinta adhesiva esté dentro de la
caja. Yo he puesto parte de una regla rota debajo de las cuerdas para actuar como puente contra
el fondo del cajón, pero esto no es imprescindible. Alrededor de los palillos en la parte exterior
de la caja, pon las gomas elásticas y así los palillos podrán moverse sin que se caigan.

13. Entre los trozos de pinza, pega unos trocitos pequeños de tela o de pajita al palo de brocheta
para amortiguar el sonido de los palillos al caer.

14. Por último, haz algunos agujeros grandes en el fondo del cajón a la altura de los extremos de
los palillos chinos para dejar salir el sonido.

15. Ahora el instrumento está listo. Se puede afinar como quieras con las hembrillas cerradas.
Para tocarlo, no hay que pulsar los palillos sino golpearlos suavemente con los dedos.

