
 

JUGUETES EN CONSTRUCCIÓN 

(Talleres en familia) 

 

CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 

 

En el contexto de la exposición EUGENIO GRANELL Y ESTEBAN VICENTE. Construcciones y toys, surge 

el taller “Juguetes en construcción”, que pretende crear un espacio en el cual se oriente a padres e 

hijos a dar forma a sus ideas, mediante el trabajo con materiales y técnicas sencillas. Rompiendo, al 

mismo tiempo, con las barreras naturales que tenemos a la hora de construir objetos.  

 

El taller se estructura en cuatro sesiones distintas e independientes unas de otras:  

 

TALLER 1: TRABAJOS EN PLASTILINA (sábado 1 de julio de 2017) 

Concepto: introducción al trabajo con material modelable para la construcción de diversos juguetes 

que pueden representar elementos orgánicos. 

Objetivos:  

- Construcción de animales o personajes con diseño personalizado por cada participante. 

- Enseñar a mezclar y amasar el material, a modelar y armar para un acabado más resistente 

y finalmente añadir elementos naturales y otros para acabar las distintas creaciones.  

- Ofrecer recomendaciones para conservar la plastilina en buen uso.  

 

 

 



 

TALLER 2: TRABAJOS CON TACOS DE MADERA (sábado 8 de julio de 2017) 

Concepto: trabajar con un material resistente y manipulable de formas geométricas dadas.   

Objetivos:  

- Trabajar con tacos de madera de distintos tamaños. 

- Construir juguetes y objetos atendiendo a la sugerencia de las formas y el material.  

- Decorar el objeto para concederle una mayor personalidad. 

 

TALLER 3: INSECTOS DE GOMA (sábado 15 de julio de 2017) 

Concepto: enseñar un procedimiento concreto que permita realizar juguetes-insecto. Se trabajará con 

formas básicas procedentes de la naturaleza y variaciones de las mismas. 

Objetivos:  

- Reutilizar materiales como gomas y bridas de atado para construir insectos imaginarios.  

- Plantear una forma básica de insecto a partir de la cual, se sugerirán modificaciones.  

- Enseñar un procedimiento para construir la forma y explicar el manejo de los distintos 

materiales.  

 

TALLER 4: BARCOS DE JUGUETE (sábado 22 de julio de 2017) 

Concepto: recrear un trabajo de raíz tradicional. En base a un trabajo tradicional de construcción de 

juguetes, los barcos de corteza o roña de pino, se realizarán diversas modalidades de barcos.  

Objetivos:  

- Realizar barcos de juguete funcionales a partir de piezas de corteza de pino, tela, palitos y 

cuerda.  

- Decorar al estilo de un velero auténtico.  


