Violín
Materiales:


1 lata estrecha (la mía mide 28x12 con 7cm de profundidad)



1 palo de madera (el mío mide 50 x 2 x 2 cm)



1 tubo de cartón (28 x 2,5 cm de diámetro)



4 cucharas de madera con mangos redondos



Cuerda/ alambre de piano (o cuerdas usadas de violín)

 Madera para el puente y el clavijero
 Taladro, tornillos, cúter y serrucho
 Cola blanca y cinta adhesiva

Instrucciones:
1. Haz un agujero 2x2 cm (por el cual quepa el palo) en el medio de un extremo de la
lata cerca de la base y otro igual en el extremo opuesto justo debajo de la tapa.

2. Inserta el palo por el agujero que está cerca de la tapa hasta que se asome 1 cm por el
agujero del otro extremo, cerca de la base de la lata. El palo que sobresale debería medir
unos 18 cm.

3. Corta dos trozos de madera que midan aproximadamente 20x2.5 cm (de 1,5 cm de
grosor). Corta otro trozo de unos 3 cm y pégalos con cola blanca en forma de U, como
demuestra la foto.

4. Una vez que se haya secado la cola, coloca esta estructura en el extremo del palo en
un ángulo de aproximadamente 150º y asegúrala con cola blanca y un tornillo.

5. Corta el tubo de cartón para que mida 28 cm y luego, con un cúter, haz una apertura
triangular en un lateral

6. Coloca el tubo encima del palo en un ángulo como demuestra la foto y asegúralo con
cinta adhesiva (en el prototipo de la foto el tubo es más gordo que el que al final utilicé).
Se puede poner un corcho debajo del tubo cerca de la lata para ayudar a sujetarlo.

14. Para poner los afinadores, taladra 4 agujeros del mismo diámetro que los mangos de las
cucharas de madera en los laterales de la estructura de madera. Taladra un agujero pequeño en
cada cuchara por el cual se pueda pasar una cuerda. Pon las cucharas y haz los ajustes
necesarios para que se puedan girar pero que tengan suficiente resistencia para aguantar la
tensión de una cuerda tensa….

15. Para hacer la cejilla, hay dos posibilidades. La primera consiste en marcar la forma del tubo
en un trozo de plástico grueso y luego cortarlo de la misma forma pero 2mm más grande. Para
sujetarlo, hay que pegar un trozo de madera detrás del plástico.

16. La segunda opción, la que al final utilicé yo, es utilizar un corcho de plástico de una botella
de Cava (el corcho natural es demasiado blando) que tenga un diámetro un pelín más grande que
el tubo....

17. Para hacer el puente, dibuja la forma del tubo en un trozo de madera y luego córtalo. Para
calcular bien la altura del puente, primero hay que poner las cuerdas. Se puede usar alambre de
piano para hacer las cuerdas, pero lo mejor es buscar un violinista amigo y ¡pedirle una cuerdas
usadas!

18. Para que salga el sonido de la lata, hay que hacer los "efes", unos agujeros de sonido. La
mejor manera de hacer estos es con un taladro….

19. Por último, para no lesionar tu cuello cuando toques el violín, hay que tapar los extremos de
las cuerdas con un viejo calcetín o un trozo de tela.

20. El violín ya está listo…. ¡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 puede funcionar también.

