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Lámparas de cuerdas 
 
 

 
Materiales -   

 

 Globo grande de entre 20 y 40 cm. De diámetro según nuestro gusto. 

 hilo o cuerda,  

 pegamento escolar. Cola blanca de carpintero.  
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 recipiente de plástico,  

 un par de tijeras,  

 una cuchara,  

 una taza con agua, 

 una aguja balón inflado, t 

 oallas de papel,  

 bolsa de basura y  

 un almidón de maíz en media taza. 

 Un plástico grande para poner en el suelo. 

 Preparación -  Comience por colocar el plástico en el suelo. Utilice un gancho o un poste para colgar 

la pelota. Dibuja un círculo  alrededor del agujero por donde vamos a inflar el globo Ver imágenes 6 y 

7. Esta será la apertura para después poner una fuente de iluminación. Recuerde que no debe cubrir 

el agujero con el hilo cuerda. 

Es hora de mezclar:  Tome un recipiente de plástico desechable y en ella se mezclan el almidón de 

maíz junto con el agua. Empezar a añadir pegamento hasta lograr el espesor deseado. Que sea un 

poco denso. Remover hasta conseguir una mezcla homogénea. 

Tiempo para envolver:  Sumergimos la cuerda para que se empape de la mezcla. A partir 

del círculo que habías dibujado antes, iniciar el proceso de envolviendo el globo. La manera mejor y 

más fácil de envolver es colocando el balón encima de algún recipiente con boca más pequeña de 

manera que puedas ir rodeando la pelota con la cuerda hasta que vaya quedando cubierta, intentando 

que los huecos que van quedando sean homogéneos, ni muy grandes ni muy pequeños. Ver las 

imágenes.   

Tiempo para secarse: Una vez cubierto el globo lo colgaremos para que no se peque a ninguna 

superficie hasta que esté completamente seco. Un mínimo de veinticuatro horas. Después de 

asegurarse de que la lámpara está seca, es el momento de desinflar. Utilice la aguja desinflando y 

hacer un agujero en la pelota. Tenga en cuenta que en la mayoría de las veces, la pelota no va a salir 

de la lámpara de araña con facilidad, incluso después de que todo el aire haya salido.  

 Iluminación: Esta podría ser la parte más difícil, puede conseguir todo el kit de iluminación en 

tiendas especializadas y después instalarlo en nuestra bola de cuerda. 
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Abajo encontraréis dos proyectos muy parecidos, con 
cuerdas diferentes y diferente forma uno esférico y otro 
ovoide. Ambos muy bonitos. 

 
 

Proyecto 1 

 
 

Imagen 6 
 
. 
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Proyecto 2 

Imagen 7 

 

También puedes hacer jarrones como estos con el 
mismo método y otros modelos de lámparas: 
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 También puedes utilizar un armazón de una pantalla de lámpara que ya no te sirva 

como esta: 

 

 

 


