HOMENAJE A LOS

HEROES
DE

BLANCO

TÉCNICA PARA APLICACIÓN: PLANTILLAS DE PASTE-UP
Puedes descargar estas imágenes, imprimirlas en papel adhesivo y convertirlas en calcomanías para llevarlas contigo
como un maniﬁesto personal de solidaridad.
También puedes utilizar la técnica del paste-up o pegatina, y transformar tu pared con una imagen de papel. Esta
práctica utilizada por activistas y artistas es una forma creativa de comunicar una idea, como un cartel en el espacio
público, para generar una reﬂexión y crear conciencia social. A diferencia de una intervención con pintura, el paste-up
es una obra efímera, fácil de despegar y vulnerable ante las condiciones climáticas, como la lluvia.

Instrucciones:
1. Descarga e imprime las imágenes de este archivo. Si lo
preﬁeres, recorta la silueta de cada ﬁgura.
2. Prepara tu engrudo con los siguientes ingredientes:
• Cucharadas de harina de trigo
• Una cucharada de azúcar
• Agua
• Una olla o sartén
2.1 ¿Cómo preparar engrudo?:
• Necesitarás harina de trigo, agua y azúcar.
• En un recipiente hondo, agrega 3 cucharadas
soperas de harina de trigo y una cucharada
pequeña de azúcar.
• Añade agua fría hasta hacer una pasta
compacta y uniforme.
• En una olla, añade una copa de agua y caliéntala
hasta que hierva.
• Cuando el agua esté a punto de hervir, vierte la
mezcla en la olla y revuelve bien.
• Sin dejar de revolver, calienta la mezcla hasta
que hierva durante un par de minutos.
• Finalmente, deja enfriar la mezcla a
temperatura ambiente y tu engrudo estará listo.

• También puedes usar pegamento blanco
con agua para preparar un engrudo
sencillo, aunque esta mezcla no funcionará
en cualquier superﬁcie.
3. Con una esponja, brocha, pincel o rodillo
humedece con el engrudo la superﬁcie que vas
a intervenir, así prepararás tu lienzo. Después
pega la hoja con la imagen sobre el espacio.
3.1. También puedes reutilizar esponjas
lavatrastes o brochas de maquillaje viejas
que estás por desechar.
4. Finalmente, con la esponja, brocha, pincel o
rodillo coloca una capa delgada de engrudo
sobre la imagen que has colocado en el espacio
a intervenir.
4.1 No olvides cubrir tu espacio de trabajo para
evitar manchas en el piso, muebles u otras
superﬁcies. Para ello puedes utilizar bolsas
de plástico, periódico o revistas en desuso.
5. Espera unos minutos a que el engrudo seque
por completo.

¡Está hecho!
¡Gracias por sumarte a este homenaje!
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