Violonchelo (casi) profesional
Materiales:


1 lata grande de café

 1 palo de madera
 1 tubo de cartón duro
 4 cucharas de madera
 1 tetrabrik (opcional)
 Cuerdas de hilo de piano o - si quieres que suene profesional - de violonchelo
 Unos cuantos trozos de madera para el puente, el clavijero y para sostener el
mástil
 Serrucho, tijeras y cúter
 Cinta adhesiva

Instrucciones:
1. Necesitas una lata tamaño industrial de café (de cualquier cafetería) y un palo de
madera (éste viene de una mesa vieja tirada en la calle) que mide aproximadamente 90 x
3 cm (la longitud de la lata + 60 cm)

2. Con un taladro y un alicate, hacer un agujero por el que quepa el palo en el fondo de
la lata (ni en el centro, ni demasiado pegado al lateral)

3. Meter el palo por el agujero hasta que salga un poquito por la apertura en el otro
extremo de la lata.

4. Cortar un trozo del tubo de cartón que mida 58 cm. Luego cortar una sección en
diagonal que mida aproximadamente 20 cm desde el extremo del tubo.

5. Pegar el tubo de cartón encima del palo de madera. para que se sostenga por encima
de la lata de café sin tocarla. Colocar y pegar un taco de madera entre el palo y el tubo
para mantener el "mástil" en posición.

6. Utilizar el taladro y un par de tornillos con arandelas para fijar el palo a la lata de café

7. Cortar el extremo del palo de madera en diagonal.

8. Ahora, necesitas 2 trozos de madera del largo del tetrabrik y dos trozos del ancho.

9. Colocar los trozos de madera para formar un rectángulo, fijarlos con tornillos y cola
blanca y dejarlos secar.

10. Con un tornillo y pegamento, fijar el clavijero al mástil. Como has cortado el
extremo del palo en diagonal, el clavijero estará inclinado hacia abajo.

11. Con un taladro, hacer agujeros en el clavijero dejando una distancia de 4.5 cm entre
cada agujero. Los agujeros tienen que tener el mismo diámetro que los mangos de las
cucharas de madera para que puedan girarse pero que no se queden sueltas.

12. Cortar la base y una ventana en uno de los laterales del tetrabrik y colocarlo encima del
clavijero. Hacer agujeros en el tetrabrik para volver a poner las cucharas.

13. Al final del mástil, entre el extremo del tubo y el tetrabrik, hay que colocar una cejilla, un
trozo de madera para levantar las cuerdas de 2 o 3 mm por encima del tubo de cartón. El puente
es un semicírculo de madera que tenga un diámetro 0.5 cm más grande que el tubo de cartón. Se
coloca en la lata a 69.5 cm de la cejuela. Al poner una cuerda, puedes ajustar la altura del puente
para que la cuerda se mantenga a unos milímetros por encima y paralelo al tubo.

14. Las cuerdas pueden ser de hilo de piano o cualquier alambre de metal pero suenan mejor si
son cuerdas de chelo de verdad… si conoces a alguien que toca chelo, ¡pídele sus cuerdas viejas
la próxima vez que compre nuevas!

15. Hay que hacer unos agujeros en la lata para que salga el sonido. Dibujar una "S" a cada lado
del puente y luego con un martillo y un clavo/ tornillo hacer agujeros

16. Para poder tocar el chelo hay que apoyarlo sobre un palo que tenga la altura correcta. Busca
un palo de bambú o parecido que mida aproximadamente 50 cm de largo y taladrar un agujero
en el final del palo del chelo por el que podrás insertar el palo de bambú.

17. 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 puede funcionar también.

