
El libro que tienes en tus
manos –que no dudamos es

original y no una vulgar
fotocopia– es el que
hubiésemos querido tener
cuando comenzamos nuestro
aprendizaje. 
En él encontrarás no sólo
figuras, sino, y ésta es la clave
del proyecto, indicaciones
precisas de las técnicas para que

puedas iniciarte en el arte del
globo de forma progresiva y clara.
El objetivo de esta obra es explicar
casi toda la técnica conocida. 
Con ella se puede realizar en globos
lo que se te ocurra, desde un animal
a la caricatura o a la copia de dibujos
animados. 
Sólo es necesario añadir
imaginación  a la técnica. 
Y, quién sabe… quizá un día te
pidan un globo con esta frase:
¿Por favor, me dibujas un…?

Todos
los libros

se preocupaban
de enseñar
figuras
creadas,

no de enseñar
a crear figuras.

Don
Globo

olaforma
delaire

Capítulo 1
El material 
Los Globos / Globos redondos / Globos alargados /
Colores / Conservación de los globos /Rotuladores 

Capítulo 2
Técnicas básicas
¿Cómo hinchar un globo? / Problemas / Ejercicios / ¿Cómo
atar un globo? / El nudo / El nudo de dos extremos /
El nudo falso / Problemas / Ejercicios / Nomenclatura /
El nudo / El eje / El giro / La burbuja / Manejo básico:
primeros giros / El uso de las manos / El perrito /
Problemas / Ejercicios / Detalles del manejo / Giros
Múltiples / El giro en N / El giro compuesto /
Introducciones. El globo a través / Sujeciones de presión /
El acabado de las figuras / Esponjado de las figuras /
Manipulado de las formas / Modificación de posturas /
Eliminación de trozos sobrantes / Rotulado de figuras

Capítulo 3
Figuras sencillas
El Camello / Doña Globa / El Cocodrilo/ El Elefante /
La Paloma / Basquet (El perro salchicha) /La Jirafa / El
Gorro del arlequín / El Tucán / La Palmera /El Loro /
Los Cascos 

Capítulo 4
Técnicas avanzadas
La orejita / La orejita en el extremo / La orejita doble /
Torceduras / Por absorción / Por pellizco / Por calor /
Cortando un globo / Ejes interiores / La rueda / La rueda
con burbuja / La rueda con dos o más burbujas/ La rueda
con lengua / El anillo / Doble rueda/anillo / Lanzamientos /
La manzana / Introducción de elementos en globos /
El elemento introducido en el globo es una burbuja de sí
mismo / El elemento es ajeno al globo / El elemento es
uno mismo /Tejido globar / Tejido globar en punto
cuadrado / Tejido globar en punto triangular / Tejido G con
eje central (circular) / Roturas controladas / Recortes /
Hinchadas especiales / Hinchadas múltiples / Hinchada
inversa / Formas controladas / Las varas / Los muelles /
Las espirales / Las trayectorias / La electricidad estática 

Figuras complejas 
El Oso / El Tigre / El Conejo / La Ardilla / El Mono
El Gato / La Gallina / El Payaso / El Dinosaurio / La Flor /
El Helicóptero / El Caracol / El Cangrejo / La Vespa /
El Ratón / Figuras más complejas / El Avión / Alien /
Goofy / La Araña / Figuras con algo más / El Caballito
balancín / El Revólver / El Imposible / El Tentempié /
El Mago / La Guitarra / Postizos

Capítulo 5
Y como si esto fuera poco...
Trabajo con globos: salidas laborales / Adivina / El reto /
Figura desarrollada / Manipulación pura y dura / Otras
posibilidades / Malabares con globos / El equilibrio /
El vuelo / Los aros / Las varas / Mezcla de objetos /
La inercia / Gags con globos / Magia con globos /
El globo atravesado / Tragándose un globo / El hilo
invisible / El globo vivo / Glup / Levitación de la botella /
El globo que cambia de color / Mitosis… 

¡Y aún más!
Bibliografía básica recomendada / Asociaciones / Cursos

El libro más
completo
en español.
¿Te lo vas a perder?



Prólogo 
de JuanTamariz
Un aire imaginativo y creativo. Un aire que

respiran en Madrid, lleno de impulsos y ondas

electrocreativas y magnetopositivas. 

Desde niños se oxigenaron con este Madrid

mágico (lleno de magias y magos).

Ezra, además, lleva magia en sus venas, hijo del

grandísimo Gabriel, mago de legendaria

(aunque viva) exquisitez técnica.

Y esos mágicos oxígenos inspirados durante

años, unidos a otros propios y personalmente

producidos dentro de ellos mismos, han

conformado una reserva de aire lleno de fantasía

y vitalidad.

Con ese aire llenan sus globos, dan forma a sus

imaginativas figuras y crean sus novedosas

técnicas e ideas.

Ezra y Willy, Willy y Ezra dan un nuevo aire a la

técnica de los globos que explican con límpida

claridad, y nos transmiten su amor por el tema,

su esfuerzo y su dedicación, así como su alegría

por lo descubierto y su esperanza por lo a

descubrir.

El libro está desprovisto de paja, va directo al

grano, es escueto y conciso, pero claro; no está

hinchado en vano.

Gracias por este oxigenante trabajo.

Ahora, todos, respiramos mejor.
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Ezra Moreno y Willy Monroe,
autores del presente
volumen, tienen a sus
espaldas una dilatada carrera
artística y profesional
(desarrollada en todos los terrenos
y a todos los niveles, en todos los
frentes y en todas las batallas) en
la que cuentan con un sinfín de
experiencias y proyectos
realizados, de entre los que cabe
destacar los siguientes:

• No ganaron nunca ningún campeonato
mundial, internacional o nacional de nada.
• No actuaron jamás con David Copperfield.
• No aparecieron nunca en las pantallas de
televisión de ningún país o ciudad (esto a
nivel absolutamente mundial).
• No han tenido mención honorífica de ningún
tipo en ninguna clase de evento.
• No participaron en ninguna campaña de
ninguna clase ni en nada parecido.
• No son «de todos conocidos».
• No tuvieron buenas notas jamás en ninguna
asignatura que no fuera «Esparcimiento
personal».
• Es posible que ni siquiera hayan escrito este
libro.

Y como éstas, una infinidad de reveladoras
experiencias, razones todas ellas de peso para
que no cuenten con el prestigio –merecido o
inmerecido– y la admiración del resto de la
comunidad artística.
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y Willy Monroe


