
Con esta técnica utilizada en el arte urbano, podrás replicar uno de los símbolos diseña-
dos para este homenaje público.

Instrucciones: 
1. Descarga e imprime este archivo. 

2. Pega la hoja impresa en el material rígido que 
escojas como base, puedes utilizar cartón, 
acetatos, cartulinas etc. 

2.1 Sugerencias de materiales: 

• Cartón de cajas que ya no utilices, como cajas 
de zapatos o de cereal. 

• Portadas de libretas viejas. 
• Folders de cartulina gruesa o plástico. 
• Separadores para carpeta. 
• Cubiertas para engargolar. 
• Cajas de regalo hechas de acetato o envases 

de plástico. 

3. Con un cúter o exacto (navaja de precisión) 
recorta la silueta del dibujo. Considera que las 
partes que cortarás son los espacios en los que 
aplicarás pintura para formar la imagen. 

3.1 Recuerda colocar un soporte de un material 
grueso (por ejemplo, una tabla de madera) 
sobre la superficie donde vayas a realizar el 
corte para protegerla de rayones y 
cortaduras. 

TÉCNICA PARA APLICACIÓN: PLANTILLAS DE ESTÉNCIL 

4. Una vez recortada y utilizando cinta adhesiva, pega 
la plantilla de esténcil en el espacio que vayas a 
intervenir para evitar que queden imperfecciones 
en la figura. 

5. Cuidadosamente con una esponja, pincel, brocha o 
rodillo, rellena los espacios de la plantilla con el 
color de tu elección. 

5.1 Para intervenir muros, puedes utilizar restos de 
pintura acrílica que tengas en casa; sin 
embargo, si pintarás sobre otro tipo de 
superficie, puedes experimentar utilizando 
materiales como gises, colores, pintura en 
aerosol, entre otros. 

5.2 También puedes reutilizar esponjas lavatrastes 
o brochas de maquillaje viejas que estás por 
desechar para crear diferentes texturas. 

5.3 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. 

6. Espera unos minutos y retira cuidadosamente la 
plantilla para evitar escurrimientos de pintura o 
manchas con los bordes del esténcil.

HOMENAJE A LOS

HEROES
BLANCODE

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