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QUÉ ES EL STENCIL?
Es una técnica en dónde se crea y utiliza una plantilla para
la posterior reproducción en serie de una imagen y/o mensaje



HISTORIA DEL STENCIL
Se suele asocial el stencil con el arte callejero y actual, y si bien eso es
correcto. El stencil surge en la época prehistorica. Civilizaciones como
China y Japón ya utilizaban esta técnica y en la Europa Medieval fue
ampliamente utilizada. Lo mismo ocurrió en la época del Rococó y Art
Noveau

Cueva de las manos “inscripcion medieval



Durante la década de 1960 el
stencil se popularizó en Estados
Unidos, y años mas tarde se
masificaría en Europa y América
Latina. El stencil suele ser muy
político, juega con el humor e
ironiza distintas situaciones, y al
igual que el arte callejero son un
símbolo de protesta y cultura
popular.

STENCIL y arte callejero



STENCIL Y BANSKY
“Bansky” es un/a artista inglés/a que se ha
hecho famoso/a por su arte callejero y
trabajo con stencil. Su identidad es anónima
y hasta el día de hoy son pocos los
antecedentes que se tienen de el/ella.
Bansky tiene la postura de que el arte debe
ser para todos y todas, y por eso debe ser
callejero y salir de instituciones como los
museos (quienes pagan numerosas sumas de
dinero por algunas de sus obras hechas en
lienzos “tradicionales”). En 2018 una obra
suya al momento de ser subastada fue
misteriosamente “autodestruida”



Obras de bansky



RACISMO ¿QUÉ ÉS?
Es la ideología que defiende la
superioridad de la “raza” blanca,
denostando a comunidades
afroamericanas, asiáticas, árabes,
latinas, étnicas, etc.-

El racismo no es exclusivamente
“insultar”, es también ignorar,
menospreciar, invisibilizar,
descartar, negar, imponer y
apropiarse los derechos y la
cultura de otras personas.



RACISMO EN CHILE
El racismo en chile en su tema muchas veces tolerado e 
ignorado, no obstante existe y se manifiesta muchas 
veces de manera implícita en nuestro día a día



ACTIVIDAD:

MATERIALES:

Crear una plantilla de stencil con 
un mensaje y/o que tenga relación 
con el tema del racismo en el 
mundo y/o en chile

Mica o Carton (puede ser de cereal u 
otro similar), lápiz mina, tijeras.

Recuerden enviar sus avances y trabajos a mi correo 
rfernandez@ccechillan.cl o a mi instagram @profesor_rfernandez, 

también pueden hacerme cualquier consulta a través de estos 
canales. ¡mucho éxito! Plazo de entrega 21 de junio

http://ccechillan.cl


Paso 1: Dibujar plantilla Paso 2: Remarcar plantilla
con plumon (las partes que
irán con tinta)

Paso 3: Cortar plantilla con
tijeras
hasta este paso es
necesario llegar

Paso 4: Entintar stencil
(generalmente se hace con
pintura spray)

(Stencil homenaje a George Floyd)
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