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TALLER #15 

FUNKOS PERSONALIZADOS 

Un Funko Pop es un muñeco cabezón de vinilo que imita en forma a una persona o personaje. 

https://culturageek.com.ar/pop-yourself-funko-pop-personalizado/

 

Reseña histórica: 

Es una empresa China que los fabrica, Para calar hondo entre los coleccionistas, había que 
crear figuras especiales, limitadas y difíciles de conseguir. Hay exactamente 13 tipos 
figuras, y algunas son tan exclusivas que han sobrepasado los 200€ una 
vez descatalogados. La empresa Funko es fabricante de muchos tipos de juguetes, y cuenta, 
sobre todo a raíz de la fiebre de los Pop! con un montón de licencias de 
franquicias y marcas muy reconocidas en todo el mundo. No hay más que 
echar un ojo al catálogo de Funkos, consiguen las que quieren sin 
problema.  Mike Becker fue el fundador, allá por 1989, y más tarde la vendió al actual 
presidente: Brian Mariotti.  ¡Existen más de mil muñecos Funko Pop! 

Materiales: 

Lámina de icopor de 4 cm de espesor (1/2 metro) o bolas de icopor #8 (30 unidades). 
3 hojas lija de agua #320 
Masa de porcelanicron por libra: blanca (4), negro (12), color piel (10), café (4). 
Colbón mediano 
Alambre galvanizado 1 rueda 
Rollo de papel chicle 

https://culturageek.com.ar/pop-yourself-funko-pop-personalizado/
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Caja de palillos de dientes 
30 unidades de sostenedores de bombas 
 
Herramientas 

Pinza para cortar 
Rodillo 
Bisturí 
Hoja de lámina de fomi 
Kit de herramientas. 
 

Paso a paso: 

1.Para comenzar será necesario que crees un boceto de la figura que quieres plasmar, 

siempre teniendo en cuenta el tamaño de las originales que suele ser de 9 cm. 

 

 

Le toca el turno a la parte superior de la cabeza, ya que el muñeco lleva esta parte levantada, 

colocaremos otro pegote de porcelanicron negra en la parte superior, como si fuera un cono. 

Ten en cuenta que debemos cubrir toda la parte superior, por lo que el trozo, será generoso. 

Este lo repartimos por la parte que nos queda de la cabeza y dibujamos o marcamos de 

nuevo, finos mechones. Debemos modelar el porcelanicron para que nos quede la cresta y 

luego, con unas tijeras, realizamos unos pequeños cortes para hacer el efecto despuntado. 

Si al realizar el pelo, vemos que se nos ha manchado algunas partes de la cara o el cuello, 

con un trapo húmedo, lo podemos limpiar. 
 

https://padresfrikis.com/que-son-figuras-funko-pop-historia/ 

https://manualidades.es/como-hacer-un-funko-personalizado.html 
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