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Confección de un stencil   

¿En qué consiste el stencil? En inglés stencil significa plantilla. Esta técnica es muy sencilla 

y básicamente consiste en crear una imagen o forma en negativo recortando una superficie 

plana (por ejemplo, una cartulina) creando así la plantilla. A continuación, se coloca sobre 

un soporte y se aplica pintura en spray sobre ella, de forma que la imagen positiva queda 

plasmada sobre dicha superficie. 

 Muchos artistas utilizan esta técnica para representar sus obras debido a sus ventajas en 

comparación con otras formas de expresión, también muy comunes en el arte urbano. el 

stencil es una forma rápida y eficiente de transmitir un mensaje y, por lo tanto, siempre se 

ha vinculado a una imagen de juerga y autenticidad. Artistas como Banksy o su 

predecesor, Blek LeRat, han ayudado a ampliar e internacionalizar esta técnica que tiene un 

pasado considerablemente más distante.  

Blek Le Rat, este artista francés comenzó a realizar sus primeros trabajos con el spray en 

París a principios de los años 80. A través del stencil, Blek Le Rat consiguió alejarse del estilo 

neoyorkino de graffiti que en esos momentos estaba en pleno auge gracias artistas como 

Keith Haring o Jean-Michel Basquiat. Bleck Le Rat fue el primero en dar la fama al stencil de 

la que hoy goza gracias a sus ratas y a sus figuras humanas de tamaño natural. 

 

 

 

 

OA2 Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, investigando el 
manejo de materiales sustentables en procedimientos de grabado y pintura mural. 

OA4 Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios 
como: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. 
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Mas información en: https://www.artetrama.com/blogs/news/about-the-stencil-in-the-street-art?lang=es 

https://www.artetrama.com/blogs/news/about-the-stencil-in-the-street-art?lang=es


Como hacer un stencil: 

Materiales: Scoch, cartón o plástico, pintura, esponja o pincel, hoja o tela para pintar.  

Paso 1: Recorta un trozo de cartón o plástico semiduro que puedas tener, sobre el dibuja una 
figura que sea de tu gusto.  

Paso 2: Con ayuda de un poco scoch fijamos la plantilla al fondo, de este modo cuando 
apliquemos la pintura evitaremos que se mueva. Con una esponja o pincel, vamos aplicando 
la tinta con movimientos circulares. 

Paso 3: Levantamos la plantilla y está listo nuestro stencil.  

 

 

 

 

 

 

 

Te dejo este enlace para que puedas ver un video de como se hace un stencil. 

https://www.youtube.com/watch?v=aI2op-0sX3M 

 

Actividad.  

1.- Observe las imágenes y vea el enlace que explica cómo realizar un stencil, para que usted 

pueda realizar uno con alguna figura que sea de su agrado.   

2.- La figura que se eligió la puede grabar en una polera, cajita, mochila o estuche, escoja una 

opción y de esta manera da su trabajo como finalizado.   
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