
CURSO DE TOY ART

PROFESORES: DKILLERPANDA Y XAVI VILAGUT

CREACION Y DISEÑO DEL TOY

Objetivos:
El objetivo del curso es introducir al alumno en el mundo del Toy art. Entendiendo el Toy Art como una forma en 
auge de expresión artística.

- Introducción histórica al Toy Art. (Como y porque surgió este movimiento artístico).
- Formas y estilos:

· Soportes
· Marcas
· Materiales
· Límites del soporte

- Creación del Toy. Desde la elección de la plataforma, público al que va enfocado, diseño del personaje,…
- Diferentes aplicaciones para tu creación (Merchandaising)
- Presentación del proyecto final. 

VOLUMEN DEL TOY

 Objetivos:
- El alumno podrá llevar a la práctica sus ideas mediante el conocimiento, la experimentación y el dominio del 
volumen, los diferentes materiales y las técnicas adecuadas.
- Desarrollo del criterio y de la capacidad de percepción y de análisis de las obras y sus fuentes de inspiración.
- Elegir el método adecuado de trabajo para a cada uno de los proyectos.

 
CONTENIDOS Y CONCEPTOS

- Características y elementos propios del Toy Art (formales y de concepto)
- Entender el Toy Art como tipo de escultura. Obra escultorica y /o obra para ser fabricada y comercializada. 
- Conocer y dominar las herramientas de modelado.
- El vacío-el lleno, tensión, textura, movimiento, simetría.
- Materiales de modelado (arcillas, ceras, plastelinas, etc).
- Ensamblajes y técnicas mixtas.
- Moldes, materiales (siliconas,escayolas y cauchos) y técnicas.
- Materiales de acabado (resinas,plásticos cerámicos, etc).
- El color. El pintado (materiales y técnicas. El aerógrafo). 
 
METODOLOGÍA

- Sesiones teóricas y prácticas de trabajos individuales y colectivos.
- Ejercicios propuestos por el profesor y ejercicios libres siguiendo métodos y procesos de trabajo concretos. (a 
partir de ideas y fuentes obtenidas
  por el alumno, y con apoyo de trabajo gráfico).
- Las obras serán analizadas y discutidas por el grupo con el objetivo de producir un intercambio de 
experiencias que enriquezca el desarrollo y la  creatividad de los alumnos. 


