Practice Chanter


1 trozo de cartulina rígida de por lo menos 4,0 x 4,0 cm

 1 bote de yogur


1 pajita de beber común y corriente



1 pajita de beber que mide 25 cm de largo con un diámetro de 0.8 cm



1 pajita de beber ancha (25 cm de largo y 0,8 cm de diámetro)



1 bote de Lacasitos/ tubo + 1 corcho del mismo diámetro



1 bote de yogur bebible + 1 corcho del mismo diámetro



2 palillos de kebab



Cinta eléctrica de 1.5 cm de anchura



Tijeras y cúter



1 mechero

The Reed:
1. Con una regla (y una escuadra si tienes), dibuja la forma como demuestra la foto. Los
laterales deben medir 3.5, el lado superior debe medir 1,2 cm y el lado inferior debe
medir 0,6 cm. Recorta la forma con esmero para hacer la plantilla.

2. Quita la pegatina y su pegamento del bote de yogur y recorta una sección del plástico
curvado.

3. Pon la plantilla perpendicular a la curva del plástico y utilízala como guía para cortar
dos formas iguales.

4. Corta una trozo de aproximadamente 6 cm de cinta aislante, ponlo en la mesa con el
lado pegajoso hacia arriba y pega la parte convexa de una de las formas de plástico a
unos 5 mm de su extremo asegurándote de que el filo inferior está en línea con el borde
inferior de la cinta.

5. Pon la otra forma de plástico encima de la primera con su lado convexo hacia arriba
y, con cuidado, envuélvelas con la cinta para juntarlas. Posiblemente habrá que añadir
un poco más cinta aislante. Es importante que quede 1,5 cm de la parte más ancha de las
formas de plástico fuera de la cinta.

6. Corta una sección de 4 cm de la pajita de beber e insértala por medio de las dos partes
de la reed hasta que salga por el otro lado.

7. Hay que subir o bajar la pajita hasta que esté en la posición correcta para que suene
bien la reed al soplarla. Los laterales de la reed deberían tocarse.

The Chanter:
8. Coge la pajita de beber de 25 x 0.8 cm, marca las siguientes medidas desde su
extremo y, con la punta de una tijera calentada por el mechero, haz 7 agujeros como se
ve en la foto.
3,0cm

-

6,5cm - 8,6cm - 11,5cm - 14,0cm - 16,1cm - 18,2cm

9. Por el anverso, haz otro agujero a 20,6 cm del extremo de la pajita.

10. Inserta la reed por el otro extremo (añade un poco de cinta aislante a la pajita para
que quepa perfectamente en el extremo de la pajita) y prueba como suena.

11. Corta el corcho (que tiene el mismo diámetro del bote de Lacasitos) por la mitad y haz un
agujero del tamaño de la pajita ancha por el medio.

12. Inserta el extremo superior (donde se coloca la reed) del chanter por el agujero y vuelve a
colocar la reed en su sitio.

13. Como la pajita del chanter no es muy fuerte, se dobla fácilmente y por eso debemos ponerle
un refuerzo. Por ello, corta dos trozos de palillo de brocheta que midan igual que la pajita. Con
la cinta adhesiva, pégalos a cada lado de los agujeros en la pajita. No tienen que estorbar los
dedos a la hora de tocar.

The Blowpipe:
14. Corta la base cerrada del bote de Lacasitos para dejarlo hueco.

15. Corta la base cerrada del bote de yogur líquido para dejarlo hueco y corta por la mitad el
corcho que quepa en su apertura.

16. Pega los dos botes juntos con cinta adhesiva (seguramente un bote largo de champú podría
funcionar igual: lo importante es que, al soplar, el aire no de directamente al reed).

17. Finalmente, taladra un agujero en el corcho, inserta una pajita y colócalo en el bote de
yogur.

.

18. El chanter ya está listo para tocar… como cualquier instrumento de caña doble, hay que
ajustar el reed hasta encontrar la posición en que suene mejor.

