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¡H   la!
Somos Mr. Mitote y Mike Wynter, profesionales del Art 
Toy en México. 

Hemos preparado este taller online, donde aprenderás 
a personalizar una pieza de vinil desde cero (custom) a 
través del uso de materiales como arcilla polimérica, 
acrílicos y herramientas especiales.

Desarrollarás una pieza desde el concepto y bocetaje 
hasta la finalización de la misma.

Al integrarte a este taller formarás parte de la 
comunidad TOY  MAKING LAB, donde obtendrás 
beneficios exclusivos y tendrás acceso a grupos y 
sesiones privadas.



WORK

¡ESTE TALLER INCLUYE UN KIT DE MATERIALES Y ENVÍO A TU DOMICILIO!

Incluye plataforma de vinyl, arcilla polimérica súper sculpey (90 grs.), porción de plastilina 
epóxica, lijas, playera exclusiva y estiques.

*El envió es solo para la República Mexicana.

IMPORTANTE:
*No se necesita un conocimiento previo 
para este taller.

*Además del KIT de materiales que te 
enviaremos, necesitarás algunos materiales 
básicos como pinceles y pinturas acrílicas. 

También requerirás de un horno eléctrico 
(puede ser un horno tostador). Si no cuentas 
con uno te recomendamos conseguirlo para 
aprovechar al máximo el taller.

Referencia: 
*Utilizaremos un horno electrico para 
hornear nuestra arcilla, si no consigues uno 
puedes utilizar pistola de calor o secadora 
convencional.

 Información 

SHOP



Temario
-Introducción al uso de materiales
-Ejercicio con plastilina sculpey 
-Horneado de plastilina
-Uso de estiques y herramientas
- Conceptualización de idea para plasmar en 
modelado:
   *formas
   *ideas
   *bocetos
   -Pruebas de resistencia
- Boceto 
-Ajuste de Boceto
-Separación de pieza y preparación.
- Resolución de dudas.
* Después de esta sesión, el alumno continuará 
desarrollando su diseño y tenerlo listo para la 
siguiente sesión.

1er | CLASE
 Sábado : “Presentación y preparación”

“Introducción a los materiales 
y conceptualización”

- Presentación 
- Materiales (¿Qué necesitas antes de iniciar el taller?)



 Domingo : “Modelado”
-Traslado de boceto a pieza
-Desarrollo de pieza en modelado
-Horneado de pieza
-Lijado 

“Color”
-Selección de colores 
-Boceto de colores
-Aspectos teóricos de color con aerosoles (Nivel básico 
de pintura)
-Detalles de pintura
-Aplicación de acrílicos
-Explicación sobre recubrimientos plásticos.
-Fotos de resultados.

- Resolución de dudas.

Temario
2da | CLASE



Costo

DATOS BANCARIOS
Mike Wynter:
Número de cuenta / Santander /
CLAVE (CLABE): 014650605658364858
No de CUENTA: 60-56583648-5
Oxxo : Santander / 5579 0700 4565 1356 

CUALQUIER DUDA POR FAVOR MANDA WHATSAPP 
Whatsapp: Mike Wynter : 2224645245 | Mitote ;   5520671305

*Importante:

-El alumno recibirá un día antes un link para acceder a la clase.
-Se pide ser puntuales ya que el curso empieza a la hora establecida.
-Edad mínima 15 años.

$1,900
*Incluye materiales


