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Dedicado a todo el equipo de la adaptación cinematográfica de la venganza de Don Mendo
y en especial al actor Juanjo Menéndez por ser el primer ser humano en soportar las
quemaduras de tan infernal antorcha.



Para la realización de este tutorial necesitarás:

- Una linterna de “todo a cien” de baja potencia y coste, se recomienda
especialmente la de 60 céntimos con dos pilas grandes.

- Papel celofán rojo (un trozo de 13x60 centímetros, como del doble del
perímetro de la linterna).

- Papel celofán amarillo (un trozo de 13x60 centímetros, como del doble
del perímetro de la linterna).

- “Aironfix” adhesivo color madera, preferiblemente oscuro en cantidad
suficiente para forrar la linterna.

- Tijeras.
- Cinta adhesiva (celo).

Materiales que NO necesitas:

- Cthulhu de peluche
- The Rocky Horror Picture Show
- Navaja de afeitar
- Vela
- Typex blanco
- Disco regrabable
- Un Topo de goma



Primero debes cortar una tira de
celofán rojo y amarillo de forma que
la anchura de las mismas sea mas o
menos de unos 13 centímetros (la
altura de la llama) y con una longitud
capaz de dar dos vueltas al perímetro
de la boca de la linterna.

Seguidamente hay que recortar a las
dos tiras por uno de los laterales de
forma que se asemeje a llamas. Tampoco es necesario que os lo trabajéis
mucho puesto que la llama apenas se ve, basta con que sean unos picos
sencillos. Para cortar la tira lo mejor es doblarla varias veces y cortarla toda
junta.

Conviene que la tira roja sea mas
estrecha que la amarilla para que
quede mejor el efecto de llamas.

A continuación ponemos cinta
aislante transparente en el borde de
cada uno de los trozos de celofán para
poder pegarlos a la boca de la linterna,
de manera que la mitad de la cinta esté
sobre el papel celofán y la otra mitad
al aire para adherirse bien a la cabeza

de la linterna. Después no hay más que empezar a pegar primero la amarilla y
después la roja asegurándonos que queda suficientemente arrugada, así que
sed muy poco cuidadosos y aseguraos que las llamas quedan bien arrugadas,
recordad también que cuanto más tapen la fuente de luz mejor queda el efecto
de antorcha.
Una vez pegado recortamos los picos de papel de celofán para que las
“llamas” queden más aleatorias.



Ahora viene el último paso, en
este seguramente gastéis mas
tiempo que en todo lo que
habéis hecho hasta ahora.
Cortáis el “Aironfix” en tiras que
se adapten bien a la linterna y la
forráis asegurandoos de que no
se vea nada del cuerpo de la
linterna e intentando que la veta
del “Aironfix” quede mas o
menos realista. Dejad espacio
para que se mueva bien el interruptor de la linterna.
Aunque el objetivo de hacer así las antorchas es que podamos suprimir un
poco la potencia de las linternas y además obtener fuentes de luz no
combustibles que no desentonen demasiado con nuestros disfraces.

En pocos minutos podrás ver el trabajo finalizado y dispondrás de una
linterna idónea para jugar a rol en vivo, que cumple las especificaciones
marcadas por las reglas de juego además de dar un tipo de luz y tener un
aspecto mucho más acorde con la ambientación medieval fantástica.


