Rabel
Materiales:


1 tubo de cartón grueso (de aprox. 60 cm de largo)



1 trozo de poliestireno de embalaje de aprox. 15x15 cm



2 palillos de brocheta gruesos/ fuertes



Alambre de piano

 3 tapones de gel de baño del mismo diámetro que el tubo
 1 cúter
 Tijeras


Instrucciones:
1. Colocar un tapón a cada lado del tubo
(para fortalecer los extremos del tubo).
Luego cortar un rectángulo en que quepa
el trozo de poliestireno.

2. En el otro extremo, hacer un agujero en cada lado del tubo. Partir un palillo de
brocheta por la mitad e insertar una de ellas por los agujeros. Debe quedar perpendicular
al rectángulo que cortaste.

3. Hacer dos agujeros más 1 cm más arriba que los anteriores e insertar por ellos la otra
mitad del palillo.

4. Cortar un hueco en la parte inferior del trozo de poliestireno del tamaño del tubo y
colocarlo dentro del rectángulo cortado. Lo ideal es que la parte superior del
poliestireno y el tubo queden a la misma altura.

5. Quitar el poliestireno, colocar la escuadra (o trozo de metal) dentro del rectángulo (si
no la cuerda metálica cortará el cartón). Entonces hacer un agujero en el tapón rojo y
atar los extremos de dos trozos de cuerda de piano alrededor del trozo de tubo entre el
tapón y el rectángulo.

6. Volver a colocar el poliestireno y atar el otro extremo de cada cuerda al medio de una
mitad de palillo de brocheta (estos van a ser las palancas de afinación).

7. Estirar la primera cuerda por encima del poliestireno y a lo largo del tubo. Pasarla por
encima del tapón del otro extremo y luego alrededor del palillo inferior que atraviesa el
tubo. Si se resbala en el tapón, puedes añadir una chincheta para fijarla.

8. Deslizar el palillo travesero superior hacia el otro lado para que no estorbe y girar la
cuerda alrededor del palillo travesero utilizando la "palanca" hasta que logres la tensión
deseada. Entonces colocar el palillo travesero superior que actuará como freno,
manteniendo la palanca en posición

9. Repetir el proceso con la otra cuerda y por el otro lado del tubo. Con las palancas,
puedes afinar en quintas como un chelo o un violín.

10. Cortar un trozo del tapón que queda y colocarlo debajo de las cuerdas encima del
poliestireno para formar un puente.

11. Si las cuerdas no están suficientemente separadas, cortar en trozo de corcho e
insertarlo entre ellas justo detrás del puente.

12. El rabel ya está listo para tocar.... ¡sólo falta el arco!

El arco
Materiales:


1 regla de plástico larga (50 cm)



Nylon de pescar (0.4 mm)



Tijeras



Cinta adhesiva

 Resina

Instrucciones:
1. Atar el extremo del nylon a la regla.

2.Dar vueltas al nylon alrededor de la regla de una punta a la otra con suficiente tensión
para arquear la regla. Tener cuidado de que los hilos de nylon se coloquen en fila y que
no se crucen.

3. Después de dar entre 8 y 15 vueltas, atar el nylon para que quede fijo.

4. Pegar unas tiras de cinta adhesiva por encima del nylon en la parte convexa de la
regla para que no se suelte.

5. En la parte cóncava de la regla, posicionar una tira de cinta adhesiva en cada extremo
entre la regla y los hilos de nylon.

6. Juntar los hilos, teniendo cuidado de no cruzarles, y dar una vuelta de la cinta
adhesiva para pegarlas juntas.

7. El arco ya está hecho.

8. Para que haga sonar las cuerdas del violonchelo (o cualquier otro instrumento) hay
que frotar el nylon con resina para que tenga resistencia. Resina de instrumento da el
mejor resultado, pero si tienes un pino cerca de casa, ¡puedes sacarle un poco del
tronco! Un poco de pegamento de barra o tiza o incluso miel puede funcionar también.

