




2

Arte gráfico y diseño del libro:
misterra@f-b-i.org
Texto y ejecucion de figuras:
magojulian@magojulian.com

Gracias a Hugo Hermo, sin él este
libro no se habría confeccionado.

Déposito Legal: B-
ISBN:
Barcelona
ESPAÑA

GLOBOFLEXIA
El arte de la escultura con globos
por Mago Julián





4



DEL
Mago Julian

DIBUJOS
Míster R a



indiceIntroducción.

23

45

69

85

97

114

Mono
en Palmera

Cisne

Loro
en aro

Corazón

Espada

Perrito
Caniche

Flor
6 pétalos

Sombreros

Snoopy
en moto

Flor
Pop

Gaviota

13

33

63

75

91

103

Debes tener en cuenta
Como hinchar el globo
Como anudar el globo

Producción de porciones

Anexo

7–12



        GLOBOFLEXIA o el arte de hacer figuras con globos aviva la
imaginación y la habilidad para crear espectaculares figuras de aire.

Desde los sencillos globos infantiles a los sofisticados
conjuntos monumentales de globos, todos, en esencia, consisten en hinchar
con aire una funda de material  elástico generalmente de color.

                          Aqui enseñamos a hacer once figuras, sobre todo de formas
animales que son las que mayor aceptación tienen entre la genta menuda por
su fácil identificación

Perrita Caniche
Cisne
Flor
Mono en palmera
Sombreros
Loro en aro
Snoopy en moto
Corazón
Flor Pop
Espada
Gaviota

Para ello solo es preciso seguir las instrucciones y tener un poco
de paciencia hasta coger práctica.

Lo que cuenta es la fantasía y algo de destreza manual.

Al final, nuestro esfuerzo, siempre se verá recompensado en la
sorpresa y la simpatia que estas figuras despiertan en quienes las miran y las
tocan.

INTRODUCCIÓN

7



INTRODUCCIÓN

8

                   DEBES TENER EN CUENTA.

              1.   La práctica lo es todo.

                         2.  Las uñas bien cortadas. Una uña rota puede hacer explotar el
                                globo.

         3.  Protege los globos del calor, la luz del sol, la humedad y de
                                cambios bruscos de temperatura. Lo mejor es  guardarlos
                                en su envoltorio.

                          4. No juntes los globos vacíos porque podrían pegarse  entre si.

                          5. Nunca hinches del todo el globo; deja siempre sin hinchar un
                                cabo de aproximadamente un  palmo de longitud.
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        COMO HINCHAR EL GLOBO.

                              Antes de hincharla, coge el globo con el dedo pulgar, el índice y el
corazón por ambos extremos y ténsalo tres veces.De este modo se alarga un
poco y puede dársele mejor forma, eso es, modelarlo.
                                Para hinchar el globo puedes utilizar un pequeño inflador especial
o bien la boca aunque, eso si, para ello debes tener los pulmones sanos.

                                1 .  Ponte recto.

                                2.  Coge mucho aire.

                                3.  Al soplar mantén el globo un poco tendido hacia adelante.

                          4.  Primero sopla el aire de la boca y luego el de la barriga pero
                                       para ello no hinches demasiado las mejillas.

                           5.  Cuando el globo esté un poco hinchado, cierra el orificio del
                                globo presionándolo con los dedos, coge aire  de nuevo y
                                       vuelve a hincharla.

                  6. Si te mareas un poco ó ves puntos negros significa que
                                        soplas demasiado fuerte. Deja de soplar durante un buen rato.
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                   COMO ANUDAR EL GLOBO.

                   Tras hinchar el globo tienes que anudarlo porque si no se
te escapará el aire. El dibujo siguiente te muestra cómo hacer el nudo.

                  Si estiras un poco el extremo del globo antes de tensarlo
 alrededor del dedo indice y el corazón resulta muy fácil hacer el nudo.
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COMO PRODUCIR PORCIONES
               La creación de figuras se realiza basicamente
a partir de producir, para posteriormente  unir,
porciones del globo hinchado.Dichas porciones
resultan de dividir el globo apretandolo entre el
pulgar y el índice de una mano mientras  con la otra
giramos 3 ó 4 veces el resto del globo. Según se
aprecia en los dibujos. Girar las porciones unidas es
la mejor forma de que se mantengan unidas y sellado
el aire que las contiene.

LAS    LECHASf
En los dibujos verás que, a veces, aparecen flechas junto a ellos.

Hay tres tipos. La de "UNIR" con puntas en ambos  extremos significa que has
de unir las porciones por donde se indica. La de "GIRAR" que sirve para sellar
una porción ó mantener las porciones unidas. Y "A TRAVES" en cuyo caso
debes introducir la porción a través del espacio  interno creado al doblar un
globo ó una porción.

UNIR GIRAR A TRAVÉS



12



Perrito caniche



Infla más o menos un tercio del globo.

•
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Perrito caniche



Perrito caniche

15

Gira una porción de 10 cms. Gira otra el doble de grande y júntalo
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Perrito caniche

En esa posición , introduce la primera porción por
 el interior de la segunda que forma un semicirculo,



ya tienes la cabeza,

Perrito caniche
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Perrito caniche

el cuerpo



Perrito caniche
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 Junta por donde indican las flechas
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Perrito caniche

Gira los segmentos para que se mantengan juntos.



Perrito caniche
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       Por último la colita, apretando la parte inferior inflada
        o succionando con la boca la parte superior desinflada.
       Así obtendrás el perrito.



22



c i s n e



                   Para dar forma a la cabeza del cisne infla el globo dejando
unos 10 cms. por hinchar. Luego junta la porción desinflada del
final del globo con el resto.
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CISNE



Al soplar con fuerza en este punto el globo tomará la forma de la
cabera de un cisne

25

CISNE
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CISNE

Coge un tercio del globo y júntalo



Coge la boquilla y pásala alrededor del globo formando, asi, dos
porciones iguales
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CISNE



                   Sujetando la boquilla, divide las dos porciones en cuatro
y júntalas
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CISNE
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CISNE

Ata la boquilla pasándola varias veces por entre las cuatro porciones
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CISNE

Esto es lo más difícil ya que debes girar sobre si mismo la parte
trasera. Con la práctica lograrás hacerlo puesto que el único
secreto de este movimiento es la decisión en el giro
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CISNE

 Introduce una pequeña parte del cuello entre dos porciones del
cuerpo y aparecerá un cisne
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FLOR 6 Petalos



FLOR 6 PETALOS
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Infla el globo casi del todo dejando al final 2 cms. Gíralo por la
mitad
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 Atalo

FLOR 6 PETALOS
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Divide el globo en tres partes iguales

FLOR 6 PETALOS
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Retuércelas por  la mitad

FLOR 6 PETALOS



FLOR 6 PETALOS
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Repite la operación anterior



Ya tienes los pétalos
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FLOR 6 PETALOS



Ahora infla otro globo dejando al final 10 cms. sin aire,  entonces
haz una bolita succionando con la boca como, en la cola del perrito
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FLOR 6 PETALOS



Engánchala a los pétalos
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FLOR 6 PETALOS



FLOR 6 PETALOS
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Junta el tallo con ambas manos



FLOR 6 PETALOS

43

 y gíralo.



 Aquí tienes una bonita flor

FLOR 6 PETALOS
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mono en palmera

Haz una pequeña porción, al inicio, que será el morro
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mono en palmera

Haz una pequeña porción, al inicio, que será el morro
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mono en palmera

Gira otra porción del tamaño do la primera que será la frente,
sujétala y gira otra porción del tamaño de la primera oreja y, también,
gírala sobre sí misma
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mono en palmera

Gira ahora como te indica el dibujo
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mono en palmera

y obtendrás la cabeza



mono en palmera
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 Para el cuerpo sigue los dibujos



52

mono en palmera
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mono en palmera

Une y gira por donde indica el dibujo
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mono en palmera



55

mono en palmera

Cogiendo la cola con las dos manos, una en cada extremo,
escúrrela como si se tratara de una bayeta.
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mono en palmera

 Y al soltarla tendrás el mono.



mono en palmera
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Para la palmera mira los dibujos
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mono en palmera

Une



59

mono en palmera

y gira.



60

mono en palmera

Ya tienes las hojas de la palmera. Para el tronco haz como en la
flor (Pág. 40)
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mono en palmera

Hemos hecho el mono y la palmera por separado. Para colocar el mono
en la palmera deberás unirlos en el momento de hacer el cuerpo
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mono en palmera

rodeando  la palmera al hacer las
patas (Págs. 48,49 y 50 del
mono).De ese modo tendrás
el mono subido a la palmera..



S O M B R E RO S
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SOMBREROS

Para hacer un casco has de medir la cabeza de quien vaya a ponérselo
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SOMBREROS

 y darle una u otra forma según el personaje que quieras hacer:
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SOMBREROS

Gladiador romano. Indio. Sultán.
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SOMBREROS

Te dibujamos varios cascos
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SOMBREROS

y también la posibilidad
de un traje con espada,
cinturón y casco.



lo ro  E N  a ro
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LORO EN ARO

Gira una pequeña porción y otra el doble de grande,
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LORO EN ARO

 ahora enrosca la boquilla alrededor de donde te indica la flecha
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LORO EN ARO

Coge con una mano la cabeza y con la
otra el extremo del globo y crúzalas
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LORO EN ARO

Solo queda apretar y qirar
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LORO EN ARO

Ya está el loro con el aro.¿ Fácil verdad?



S N O O PY  E N  M OTO
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SNOOPY EN MOTO

Gira una porción de 10 cms. y otras
dos iguales un poco más pequeñas,
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SNOOPY EN MOTO

únelas como indica la figura



78

SNOOPY EN MOTO

Ahora tienes que introducirla ligeramente entre
 las otras dos porciones para obtener la cabeza
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SNOOPY EN MOTO

 Ahora une cuatro bolitas pequeñas que serán los brazos.
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SNOOPY EN MOTO

Gira otra porción que será el cuerpo, otra
pequeñita  que deberás girar sobre si misma
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SNOOPY EN MOTO

para una rueda,el chasis y la rueda delantera , con el faro
que puedes introducir por entre los brazos (Pág. 83)
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SNOOPY EN MOTO

 y  ya tenemos la figura.
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SNOOPY EN MOTO

Puedes pintar la cara con un rotulador.
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co r a zo n
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corazon

Infla el globo casi del todo dejando de
2 a 5 Cms. sin hinchar. Atalo y pellízcalo
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corazon

y dale forma a los lados
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corazon

 hasta que consigas la forma idónea



       El corazón, una vez hecho, puedes colocárselo  a la cola del cisne
pasas la cabeza por encima del globo y tendrás un cisne enamorado.
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corazon
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flor-pop
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FLOR-POP

Los pétalos ya los hemos explicado en la figura Flor. Para
el tallo en forma espiral debes inflarlo con la boca, pues, con
un inflador manual no es posible conseguir la forma adecuada
colócate el globo  alrededor de los dedos índice y mayor
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FLOR-POP

y sopla con fuerza  entonces te obtendrás una espiral
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FLOR-POP

 a la que colocamos los pétalos  y
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FLOR-POP

obtenemos la Flor-Pop
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E S PA DA
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ESPADA

Introduce la boquilla en el globo
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 Gira esta porción sobre si misma
varias veces hasta que te quede fija

ESPADA
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Crúzalas y gira

ESPADA



101

Sobran las palabras

ESPADA
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G AV I OTA
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GAVIOTA

Infla el globo dejando unos 5 Cms. Coje con cada mano un extremo
y júntalos, dejando siempre la cola  (donde está la boquilla) más
larga que el pico.



GAVIOTA

Gira una pequeña porción de la cola sobre si misma
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GAVIOTA
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Une las porciones que indica la flecha , para que el cuerpo
tenga el aspecto de la figura siguiente. También puedes
obtener lo mismo estirando y girando la bola central.



GAVIOTA
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Divide el círculo en dos porciones que serán las alas
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GAVIOTA

Separa, rompiendo  las porciones, y sujetando cada  ala  con una mano,



GAVIOTA
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sujetando cada ala con una mano ,haz un nudo a cada



GAVIOTA

110

extremo para que no escape el aire, fijate en los dibujos, pues
debes sujetar ambas porciones hasta lograr anudar la primer ala.



GAVIOTA
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Para dar mejor aspecto a la cabeza



estira ligeramente del pico mientras presionas la cabeza
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GAVIOTA



Y aqui la tenemos acabada

GAVIOTA
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anexo
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ANEXO





¿Conoces nuestro catálogo de libros con letra grande?

Están editados con una letra superior a la habitual para
que todos podamos leer sin forzar ni cansar la vista.

Consulta AQUI todo el catálogo completo.

Puedes escribirnos a pedidos@edicionesletragrande.com
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