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GLOSARIO 

 
 
COMUNICACIÓN GRÁFICA: la comunicación gráfica en la actualidad es muy 
innovadora, nos ofrece gran cantidad de diseños, formas, trazos, combinaciones, 
mensajes, que apoyado de las herramientas del diseño como lo son el papel de 
alta calidad, el diseño por computadora, el gran avance en impresión en laser, 
offset, así como los terminados y la originalidad, hacen que se involucre con 
muchas ciencias y cotidianidades en la vida, no solo en el aspecto de la publicidad 
si no también del mensaje transmitido y la finalidad con la que este se realiza.   
 
 
ESPACIO PÚBLICO: se llama espacio público al lugar donde cualquier persona 
tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso 
puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva 
gubernamental u otros1. Por tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad 
pública, dominio y uso público. 
 
 
ESTARCIDO: es unsistema de calco por el que se perfora o recorta la silueta de 
un dibujo en una plancha, se aplica sobre una superficie y se pinta encima, de 
modo que al retirar la plancha queda el dibujo. 
  
 
ESTÉNCIL: es una palabra que no existe como tal, pero básicamente hace 
referencia al stencil (ingles) o estarcido (español). Muy a menudo suele usarse 
para referirse al stencil en el idioma2.  
 
 
ESTENCILERO: persona que hace esténcil. 
 
 
EXPRESIÓN: manifestación con palabras o con otros signos exteriores de lo que 
uno siente o piensa3. 
 

                                                           
1Espacio Público [en línea].Colombia:UNALMED, 2009[consultado el 09 de abril de 2012]. 
Disponible en internet:  http://www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc4/concep.htm 
2BURBANO, Juan Fernando, ROMERO, Jesús y OROZCO, Víctor Manuel. Esténcil ciudad cívica. 
Trabajo de grado para optar al titulo de diseñador de la comunicación gráfica. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social. departamento de diseño y 
publicidad.2008, p. 40. 
3
MONDADORI, Grijalbo. Gran diccionario enciclopédico ilustrado.Barcelona:Editorial Grijalbo, 

2000, p. 732. 

http://www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc4/concep.htm
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FUNCIÓN: actividad propia de algo o alguien, que se realiza con un objetivo 
determinado.  
 
 
INTENCIÓN: propósito o voluntad de hacer algo. 
 
 
INTENCIÓN COMUNICATIVA: el concepto de intención comunicativa se nos 
presenta, en nuestro que hacer académico cotidiano, y apunta hacia el aspecto 
lingüístico-teórico del problema, colocando en el primer plano de la discusión la 
naturaleza motivada de los fenómenos de la lengua4. Es la orientación hacia el 
objetivo esperado del acto de comunicación. Propósito o voluntad de quien ejerce 
la acción comunicativa, en ocasiones puede referirse también a la intención 
comunicativa del mensaje mismo.  
 
 
LATA: pintura enaerosol.  
 
 
PLANTILLA: plancha opatrón sobre el que se dibuja o recortan ciertas cosas. En 
el caso del esténcil es el molde en el que se recorta la silueta del dibujo.  
 
 
STENCIL: en español significa estarcido.  Es una técnica artística de decoración y 
comunicación en que una plantilla con un dibujo recortado es usada para aplicar 
pintura, lanzándola a través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa 
forma. 
 
 
TAG:es básicamente un nombre o una firma de una persona o algún grupo en 
particular. Muchos Tags son abreviaturas o siglas. Pero el Tag es más que una 
palabra, es el arte que se expresa y el propio estilo de alguna persona o 
agrupación. 
 
 
TOMBOS: en Colombia, es el término que usan los jóvenes para referirse a los 
policías. 
 
 
 
 
 

                                                           
4
Intención comunicativa [en línea]. Argentina:Prepa Fácil, 2010  [consultado el 01 de abril de 2012]. 

Disponible en internet:  http://www.prepafacil.com/cobach/Main/IntencionComunicativa 

http://arte/
http://www.prepafacil.com/cobach/Main/IntencionComunicativa
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RESUMEN 
 
 
Después de observar detenidamente la ciudad de Santiago de Cali, su gente, sus 
manifestaciones y su bagaje cultural, se notaban situaciones que no pasaban por 
alto. Fenómenos que de ante mano eran de interés particular, pero que se 
adentraban en una realidad que a muchos llegaría a interesar e involucrar.  Las 
paredes de la ciudad estaban empezando a hablar, tejiendo un dialogo con el 
transeúnte, en un acto comunicativo con su propio lenguaje, con sus participantes, 
con una particularidad en la forma de trasgredir el espacio urbano y ante todo con 
una técnica en especial, el esténcil.   
 
 
Esta técnica de impresión que lleva consigo un recorrido histórico bastante nutrido 
a nivel mundial, y que Colombia no se hace ajeno a ello. En las décadas de los 
80`s y 90`s alrededor del mundo, se empezó a manifestar el esténcil como 
fenómeno social, donde la expresión gráfica urbana de los jóvenes se apropió de 
ella, como una herramienta que les sirvió para comunicar sus ideas y 
pensamientos ante la sociedad.  
 
 
Se empieza a desarrollar como un acto comunicativo que toma del arte, su 
emotividad y estética; y emplea como plataforma los espacios públicos y privados 
del entorno urbano. Lo que lleva a problemáticas como la estigmatización, la 
legalidad o ilegalidad de la práctica como tal en las ciudades. Sin embargo, frente 
a estas problemáticas surgía en el imaginario colectivo dudas frente a cuáles eran 
las verdaderas razones por las que estas personas plasmaban gráficos en las 
paredes. Como respuesta a ello se pudo evidenciar, a través de esta 
investigación, las diferentes intenciones comunicativas de las personas que hacían 
y que hacen  esténcil en la ciudad de Cali.  
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: ESTENCIL. ESTARCIDO. INTENCIÒN COMUNICATIVA 
DEL ESTENCIL. COMUNICACIÓN URBANA. ARTE URBANO. DISEÑO 
GRAFICO. ESTENCIL EN CALI. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El esténcil es una técnica de producción gráfica serial de bajo presupuesto, que se 
logra empleando moldes o plantillas y pinturas en aerosol, aplicándose sobre una 
superficie.Esta técnica de impresión manual se ha adoptado como forma de 
expresión que los jóvenes utilizan para comunicarse, tomando como plataformas 
los muros, avisos, postes u otros objetos del paisaje visual urbano, ya sea  
anónimamente o siendo reconocidos en su autoría.  
 
 
En Colombia muchas de estas formas de  comunicación son consideradas por 
algunos como arte urbano, ya que se elaboran en espacios públicos de las 
ciudades, donde muchas personas lo pueden apreciar. Sin embargo, la mayoría 
de la gente lo ve como un acto  vandálico debido a su  proceso de elaboración 
clandestino,por los lugares donde son  aplicados.  Aunque lo que los hace 
representativos es que tienen una razón de ser  y un significado; no están ahí solo 
por manchar el muro, tienen la intención de llegar a ciertas personas con un 
mensaje visual impactante por su contenido. Es por esto, que se realizan en 
sectores y lugares donde se pueden visualizar fácilmente y llamar la atención del 
transeúnte. Para los que realizan  esténcil, esta es una forma de expresarse ante 
la sociedad; de cierta manera se hacen entender en un sistema en el cual la 
libertad de expresión es controlada.   
 
 
En la ciudad de Santiago de Cali hay muchos grupos y personas que hacen 
esténcil construyendo un estilo propio por el cual son reconocidos, generando 
identidad cultural y mostrando realidades y problemáticas sociales. No obstante, la 
principal intención del esténcil va encaminada a la comunicación del mensaje, en 
el cual se involucra tanto el contenido como la estética y el diseño.  
 
 
Fácilmente se puede salir a las calles de la ciudad y ver grandes vallas que dicen 
compre tal producto o vote por tal personaje; y es allí, en la publicidad, donde se 
ve el uso tradicional que se le da al diseño y a la comunicación gráfica. No 
obstante, en los últimos años el diseño y la comunicación se han  llevado al arte 
callejero  para ser empleados en la construcción de mensajes con una 
intencionalidad pensada en el contexto en el que se aplican. 
 
 
A través de un estudio previo, recolección de datos y una recopilación fotográfica 
de estenciles realizados en la ciudad de Santiago de Cali se logrócomprender, 
desde los diferentes elementos que se involucran en la comunicación, el motivo 
por el cual los jóvenes emplean esta técnica de impresión para expresar sus 
ideas. Esto implicó buscar a los autores de dichos mensajes e indagarlos sobre 
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cuáles son sus intenciones comunicativas a la hora de realizar un esténcil, desde 
su punto de vista como emisor; cuestionar al transeúnte o receptor, y también 
analizar ciertos procesos y factores que se tienen en cuenta a la hora de hacer un 
esténcil.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 
En tiempos pasados el hombre de las cavernas pintaba los muros de las cuevas 
con gráficos; estos representaban una forma de comunicación y tenían una 
intención que variaba dependiendo del contexto en el que se vivía. Esta 
herramienta le permitía comunicarse, estableciendo unas claras intenciones de 
comunicación y un contenido. Las primeras expresiones de arte se remontan al 
arte prehistórico, donde las manifestaciones artísticas tenían su máxima 
representación en los llamados artes rupestre, mobiliario y megalítico5. Eran 
formas de comunicación del hombre para con sus congéneres, que se empleaban 
para relatar acontecimientos y fenómenos que ocurrían a sus alrededores. 
También, empleaban estas formas de expresión para representar animales, 
escenas de caza, dioses y creencias espirituales, al igual que dejar registro de 
cómo funcionaban sus sociedades y cómo era la humanidad en aquella época. Es 
así, como históricamente el esténcil y la pintura en los muros han sido una de las 
primeras formas de comunicación que tuvo el hombre; pero que con el tiempo se 
ha olvidado y empujado a segundos planos, tergiversando su esencia y 
estigmatizándolo por sus procesos de elaboración, herramientas y contenido.  
 
 
La necesidad de comunicarse viene de tiempos pasados a tiempos actuales. Si las 
sociedades evolucionan, es apenas lógico que la comunicación también lo haga. 
Esta se acomoda constantemente a las condiciones del contexto, a la estructura 
social de cada periodo. Por tal motivo es imposible pensar en la sociedad sin sus 
necesidades de comunicación6. Así, el  esténcil como herramienta y forma de 
expresión también ha evolucionado dentro de la comunicación en muchos 
aspectos. Ha logrado generar gran impacto en las comunidades y despertar el  
interés de muchas personas para emplearlo, ya sea para fines comunicativos, 
artísticos o comerciales.  
 
 
Hoy en día, el esténcil se realiza en casi todo el mundo por muchos grupos y 
personas que tratan de crear un estilo propio por el cual son reconocidos, 
generando identidad cultural y mostrando realidades sociales diferentes. Por 
ejemplo, a nivel mundial Banksy es uno de los estencileros más impactante y 

                                                           
5
PACHECO. Evolución de la Pintura [en línea]. 2011 [consultado 03 de Marzo de 2012].  Disponible 

en internet: http://www.slideshare.net/pacheclown/evolucin-de-la-pintura 
6
TORO, Hernán. Ciudad Tomada: Stencil y Comunicación.Cali: Programa Editorial Universidad del 

Valle,2009. p. 123. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Rupestre
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Mobiliario
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Megalítco
http://www.slideshare.net/pacheclown/evolucin-de-la-pintura
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polémico debido a la fuerte crítica que hace a través del esténcil, y a nivel local 
encontramos a Fusil quien es un reconocido personaje que se caracteriza por sus 
esténciles de gran formato  y su crítica a problemáticas sociales, políticas y 
religiosas.    
 
 
Entonces, se logra evidenciar que el esténcil ocurre no como un hecho aislado, 
sino como un fenómeno de comunicación que juega un papel importante dentro de 
la sociedad, en la medida en que se construye un mensaje sintético, directo y 
capaz de llegar masivamente logrando informar, persuadir o intervenir en los 
comportamientos de las personas.  
 
 

1.2 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente el esténcil es visto como una técnica artística con la cual se realizan, 
desde piezas de arte hasta un simple aviso colgado en la calle que ofrece 
servicios de plomería. Pero esta forma de expresión también es vista como una 
herramienta de comunicación a través de la cual los jóvenes transmiten un 
mensaje comunicativo, no sólo de emociones o sentimientos, como comúnmente 
se hace en el arte, sino que igualmente evidencia una realidad basada en un 
contenido, una idea, una intención que va mas allá de la mera estética y que ha 
sido pensada desde el contexto en el cual se desenvuelve el individuo o la 
colectividad que hace esténcil, esperando así una respuesta a ese mensaje. 
 
 
Situándose en el contexto actual de la ciudad, no se han desarrollado muchos 
estudios que indaguen sobre este fenómeno comunicativo, que últimamente ha 
tomado mucha importancia y en el cual  han sido los jóvenes quienes se han 
apropiado de esta técnica, no sólo para el  arte o la comunicación, sino también 
como un estilo de vida propio. Es aquí, donde surge la importancia de realizar un 
investigación acerca de cuáles son las intenciones que motivan a los jóvenes 
caleños a pintar las paredes de la ciudad; si es que en realidad existe un trasfondo 
en el hecho de plasmar un grafismo en el espacio público o privado; si aún se 
conserva esa intención de pintar en los muros con algún sentido, así como lo 
hacían nuestros antepasados, o si por ejemplo, influye en algo el hecho de que el 
esténcil lo haga un joven o un adulto. Estos han sido algunos de los motivos que 
llevan a investigar el esténcil en la actualidad, a las personas que lo hacen y 
principalmente las intenciones comunicativas que están detrás de ello.  
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.3.1 Pregunta de investigación.  ¿Cuál es la intención comunicativa principal en 
el diseño del mensaje de los jóvenes que emplean el esténcil como herramienta 
de expresión en la ciudad de Santiago de Cali entre los años 2011- 2012? 
 

1.3.2 Sub preguntas de investigación. 
 

 ¿Por qué los jóvenes emplean el esténcil como herramienta de comunicación 
gráfica en la ciudad de Santiago de Cali? 
 
 

 ¿Cuál es la metodología escogida por los jóvenes caleños al realizar esténcil? 
 
 

 ¿Cuáles son los aportes y beneficios que la técnica del esténcil puede ofrecer  
al diseño gráfico y la publicidad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

2.1 CRITERIOS DE LA JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta investigación tiene como motivo  comprender uno de los fenómenos sociales 
que ocurre en nuestra sociedad caleña, como lo es el esténcil. Esto ha logrado 
generar gran impacto en el contexto local y ha ocupado un lugar importante dentro 
del arte y el diseño gráfico.  

 
 
Se tiene un conocimiento básico del tema y un interés en investigar más a fondo a 
cerca de esta forma de comunicación, para saber más en concreto lo que está 
detrás de él, lo que implica realizarlo y los motivos por los cuales las personas lo 
hacen. También para brindarles a otras personas conocimiento del esténcil y que 
se interesen por él. A demás los autores de este trabajo hacen parte de ese nicho 
social que  realiza esténcil. 
 
 
En Cali se ven muchas de estas expresiones en diversos lugares, ya que la ciudad 
cuenta con espacios públicos  que son tomados como lienzo donde se expresan 
distintas manera de pensar. En las universidades públicas se hace más evidente 
el hecho de recurrir a esta técnica, ya que la mayoría de estas personas son 
estudiantes que les surge la necesidad de comunicarle a la sociedad y transmitir 
algún tipo de mensaje. Este es un fenómeno que ocurre principalmente en la 
ciudad y poco en lo rural, por eso involucra a los investigadores  como habitantes 
y ciudadanos. 
 
 
Este proyecto se plantea como una forma de mostrar otra manera de expresión 
por medio de la comunicación visual en el medio urbano, con el fin de implementar 
algunas ideas que lleven a entender  dicho arte o herramienta comunicativa. Lo 
que sequiere de esta investigación es abarcar varios temas del diseño de la 
comunicación gráfica que se utilizan en el esténcil, hablando desde  la historia de 
esté hasta las gamas cromáticas utilizadas para plasmar estos gráficos. 
 
 
Así mismo es oportuno resaltar que este trabajo es importante para los saberes 
del arte, la comunicación y el diseño ya que es una manera de brindar a la 
sociedad conocimiento acerca de las formas no convencionales de aplicar estas 
áreas del saber; y detallar cómo el grafiti esténcil lo hace en un contexto urbano. 
Además es esencial que la gente reconozca este arte callejero como una de las 
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tantas formas de expresión con las cuales ha contado el hombre desde siempre, 
legitimado por el papel histórico que ha jugado en las sociedades.  
 
 
“El grafiti es la pared y la pared es la comunicación. El grafiti es el origen de la 
comunicación humana en términos de lo visual y lo escrito, en la medida en que 
los primeros homo sapiens tuvieron la necesidad de comunicar y dejar una traza 
de su vida, de su historia y de sus sociedades”7. 
 

2.1.1 Justificación teórica.El esténcil surgió esencialmente como una 
herramienta comunicativa, que con el tiempo pasó a ser considerada una técnica 
de impresión de la cual se valía el hombre para reproducir todo tipo de gráficos y 
textos. Sin embargo, a finales del siglo XX se empezó a darle un valor artístico a 
esta técnica, y dentro de su ejecución, desarrolló una forma de arte conceptual en 
la que no sólo se remitía a elementos meramente artísticos, sino también 
comunicativos. La mayoría de las personas que empezaron a utilizar esta técnica 
para sus obras, tenían una estrecha relación con el diseño, la comunicación o la 
publicidad, y más bien poca con el arte.  Y como consecuencia de ello, se ha 
venido empleando fuertemente en estos campos del saber,  involucrándose cada 
vez más en aspectos comunicativos.  Por eso esta investigación se desarrolla 
buscando ver el esténcil desde una concepción más comunicativa que artística, 
aliándose en gran medida de teorías relacionadas al campo de la comunicación. 
 

 
En principio, se abordó el tema de la comunicación, su origen y las teorías que se 
han desarrollado entorno a ello, pues el esténcil nace de esa necesidad 
fundamental que tiene el hombre. En segundo lugar, se indagó acerca de la 
comunicación gráfica y visual, ya que el esténcil emplea la imagen y el texto como 
elementos potenciales para llevar un mensaje claro y directo. Aquí se remitió al 
estudio de conceptos como el lenguaje, los símbolos, el signo, el color, la 
semiótica, el significante y el significado. Seguidamente, se abordó el arte 
prehistórico y el arte moderno, buscando los orígenes de la técnica, su evolución y 
usos en las sociedades antiguas y actuales. A su vez, se exploraron las primeras 
técnicas de impresión que el hombre desarrolló; esto con la intención de 
establecer los orígenes del esténcil y su motivación de ser. Después se analizaron 
conceptos y estudios realizados del esténcil dentro del grafiti, del estarcido como 
técnica para usos domésticos, comerciales y laborales; y del esténcil empleado 
por los jóvenes en las urbes como herramienta de comunicación. Finalmente, se 
abordó en la intención comunicativa del esténcil desde las teorías, concepciones o 

                                                           
7
 BASTARDILLA. Memoria Canalla [documental]. Fragmento de la entrevista al profesor Antonio 

Morales. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004. 23 min. color. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/artepreh.htm
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estudios ya realizados, esto con el objetivo de apoyarse en algún tipo de 
referencia que aporte a la investigación.  
 

2.1.2 Justificación metodológica.La metodología hace parte del cómo se 
desarrollará la investigación, el investigador trata de recabar datos e información 
que le permitan responder sus preguntas. Cada método trata de mantener cierta 
neutralidad, pero no se niega a la existencia de la subjetividad del investigador, a 
veces, la elección de una muestra permite hacer las generalizaciones que se 
quisieran, orientando la investigación a un punto determinado. 

 
Como punto de partida se empleará un modelo general para el análisis de un 
reporte de investigación. Este modelo sirvió de guía para ubicar de entrada donde 
se encontraba el trabajo dentro de algunas de las varias tradiciones de 
investigación reconocibles, identificando las preguntas o asuntos centrales que se 
han propuesto en el estudio; luego para reconocer las distintas decisiones de 
diseño que se utilizaron para el estudio; a continuación para discutir los procesos 
de inferencia que se están siguiendo para justificar los hallazgos a partir de los 
datos colectados; y por ultimo para reconocer las suposiciones, valores, marcos 
conceptuales y propósitos que se tienen dentro de la investigación educativa. Este 
proceso se evidencia claramente en el siguiente esquema realizado por Jaime 
Ricardo Valenzuela y Manuel Flores en su libro Fundamentos de Investigación 
Educativa,  ver figura 1. 
 

Figura 1. Esquema general de análisis de una investigación. 
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Fuente: VALENZUELA GONZALES, Jaime Ricardo y FLORES Manuel. 
Fundamentos de investigación educativa, Volumen 2. Monterrey: Editorial Digital 
Tecnológico Monterrey, 2012. p. 86. 
 
 
Dentro de las diversas modalidades de investigación se distinguen diversas 
metodologías con naturaleza diferente. Para el desarrollo de esta investigación se 
empleó una investigación de naturaleza cualitativa ya que en ella se recogen en 
un sentido más amplio la investigación que produce datos descriptivos. Merrian 
(2009) describe las siguientes 4 características principales de la metodología de 
investigación cualitativa:8 
 
 

 Está enfocada en el significado y comprensión: su enfoque y significado se 
deriva de las filosofías constructivistas, fenomenológica y del interaccionismo 
simbólico. Los investigadores cualitativos están interesados en cómo las 
personas construyen sus mundos y en los significados que atribuyen sus 
experiencias. Su gran propósito es lograr una comprensión de cómo las 
personas dan sentido a sus vidas y cómo delinean su proceso. La 
preocupación central es entender el fenómeno de interés desde las 
perspectivas de los participantes. 

 
 

 El investigador como instrumento principal: El investigador es el instrumento 
central para la colección y análisis de datos, el cual implica el ser receptivo y 
adaptable. Algunas ventajas son que el investigador puede procesar la 
información (datos) e inmediatamente, clasificar y resumir el material. También 
tienen sus desventajas en cuanto a sesgos que podrían afectar el estudio pero 
es importante que el investigador los identifique y monitoree. 

 
 

 Un proceso inductivo: Se recolectan datos que construyen conceptos, hipótesis 
o teorías, más que probar deductivamente una teoría. Se construye una teoría 
desde la observación y comprensión intuitiva lograda por su permanencia en el 
campo. Los fragmentos y piezas de información de entrevistas y observaciones 
o documentos son combinadas y ordenadas dentro de temas, el proceso va de 
lo particular a lo general. 

 
 

 Riqueza en la descripción: La investigación es ampliamente descriptiva, ya que 
las fotografías y las palabras, más que los números, son usadas para expresar 
lo que se ha aprendido acerca del fenómeno y se desea comunicar. También 
pueden encontrarse descripciones del contexto, de los participantes 

                                                           
8
Ibíd., p.94 
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involucrados y de las actividades de interés. Los datos son ilustrados y 
representados mediante citas, de los documentos, de las entrevistas, de las 
notas de campo y de extractos de videos; las combinaciones de estos son 
incluidas para apoyar los hallazgos.  

 
 
Podría decirse que esta investigación se presenta dentro de la clasificación de 
investigación cualitativa fenomenológica dado su énfasis en la experiencia e 
interpretación. Se enfoca en la experiencia subjetiva del individuo y en describir los 
significados de las experiencias vividas por las personas con respecto a un 
concepto o fenómeno. La entrevista y los documentos son el principal instrumento.  
 
 
Para investigar la intención comunicativa del esténcil se aplica esta metodología 
cualitativa porque permite recolectar información que cubre una variedad de 
enfoques interpretativos que conllevan a describir, decodificar y traducir ciertos 
fenómenos que ocurren en el entorno social. Con este tipo de investigación se 
logró comprender  un poco más ciertas interpretaciones que la gente tiene con 
respecto al esténcil, tanto los participantes directamente involucrados como el 
público en general.  
 
 
En ese sentido, la escogencia de las unidades de análisis en esta investigación se 
caracteriza porque se basan en un propósito determinado que ayudará a orientar y 
enfocar el estudio hacia los objetivos trazados. Se eligen 3 tipos de unidades, en 
las que se recogen características primordiales que ayudarán a ello. Las unidades 
de análisis  escogidas son: 
 
 
TÍPICA: ésta se selecciona porque refleja una persona promedio, situación o 
instancia del fenómeno de interés. Aquí se escogen personas que vivan en la 
ciudad de Cali que empleen la técnica del esténcil con cualquier propósito.  
 
 
VARIACIÓN MÁXIMA: esta selección de muestra pretende lograr que los 
participantes representen características variadas o posturas contrastantes ante el 
fenómeno a estudiar. La diversidad de los participantes permite incluir diferentes 
experiencias y puntos de vista. Se selecciona una muestra de habitantes de la 
ciudad de Cali para que a través de una entrevista den su punto de vista o 
concepción que tienen frente al esténcil en general y el esténcil que se realiza en 
la ciudad.   
 
 
CONVENIENCIA: es la muestra basada en la conveniencia de tiempo, dinero, 
localización, disposición de lugares o informantes. Se selecciona porque se inicia 
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con jóvenes; personas que emplean el esténcil como herramienta de expresión en 
la ciudad de Santiago de Cali entre los años 2011-2012.  
 
 
Para la recolección de datos proporcionados por las muestras se emplearon los 
instrumentos más comunes en la investigación cualitativa: observación, entrevista 
y documentos. A continuación se describen brevemente: 
 
 
OBSERVACIÓN: se utiliza para describir eventos, situaciones y comportamientos 
que suceden en el entorno natural. Esta comprende la anotación y registro de 
eventos, comportamientos y artefactos presentes en el contexto social 
seleccionado para el estudio. Permite descripción detallada o de carácter global. 
En este estudio se empleó el tipo de observación completa porque los 
investigadores estudiaron una situación en la cual ya eran participantes ordinarios; 
lo que permite tener acceso de primera mano a contactos, lugares y experiencias 
previas con relación al fenómeno.   
 
 
ENTREVISTA: esta permite al investigador obtener datos que no pueden ser 
adquiridos por medio de la observación, así como explorar datos a profundidad. 
Para esta investigación se empleó la entrevista cara a cara y la entrevista en 
grupo. La primera se utilizó para obtener datos de los participantes que realizaban 
esténcil en la ciudad de Cali, quienes jugaban un papel más protagónico dentro 
del estudio; y fue un tipo de entrevista parcialmente estructurada pues permitió la 
definición de conceptos por parte de los participantes de una forma única y 
abierta. Y la segunda, se manejó para obtener datos de grupos focales acerca de 
su concepción  frente al esténcil; y fue una entrevista de carácter altamente 
estructurada en la que se presentaban opciones de respuesta predeterminadas, 
esto con el objetivo de poder generalizar un punto de vista frente al esténcil por 
parte de quienes actúan como receptores.  
 
 
DOCUMENTOS: este se refiere a un amplio rango de registros escritos, así como 
datos, material escrito, visual y digital relevante al estudio. Para esta investigación 
se incluyeron documentos de tipo: públicos (documentos de gobierno, censos), 
privado (videos caseros, cartas, diarios, fotos personales, biografías), populares 
(libros, trabajos literarios, recortes de periódicos), audiovisuales (películas, 
fotografías, videos, canciones), y artefactos (objetos físicos, implementos, 
utensilios y materiales). 
 

2.1.3 Justificación práctica.  El esténcil es un fenómeno en el que se emplea la 
imagen visual para comunicar una idea. A su vez, se involucran otros elementos 
presentes en el diseño grafico como el uso de tipografías, los colores, la 
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composición, el tratamiento de la imagen, etc. Aunque algunas personas que 
realizan esténcil no ejerzan la actividad de diseño de una manera consciente, en 
donde se preocupen por los criterios de selección de cierto tipo de letra o nivel de 
abstracción de la imagen a utilizar, estas personas abordan un proceso de 
comunicación en la cual la gráfica se ve involucrada de manera directa y 
protagónica. Obviamente no al nivel de un estudiante o un profesional de la 
comunicación visual, pero si a un nivel básico. 

 
Dentro del campo del diseño de la comunicación gráfica, esta investigación es 
importante porque profundiza en el esténcil como técnica de impresión y 
comunicación visual. Aborda concepciones que lo legitiman históricamente como 
una herramienta válida para la comunicación humana, en la cual se involucran 
distintos conceptos comunicativos que se deben tener en cuenta para una efectiva 
trasmisión del mensaje. A demás, es una técnica de impresión de bajo costo, que 
puede llegar a ser muy masiva, fácil de utilizar  y que con un gran potencial 
creativo se puede lograr impactar de forma directa, a través de la estética, el 
concepto y la herramienta.  
 
 

2.2 CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.3 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El grupo poblacional al que se dirige la investigación se halla en el municipio de la 
ciudad de Santiago de Cali.  

 
 

2.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación se pudo realizar porque se encontró una problemática de carácter 
fenomenológico en la ciudad de Cali, que tenía relación directa con el campo del 
diseño de la comunicación gráfica. A demás se contó con la capacidad de 
recursos humanos, financieros, técnicos y físico para el normal desarrollo de la 
investigación. Todo esto fue llevado a cabo con planeación, control y evolución 
constante en cada uno de los pasos que se siguió en el estudio.  
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Investigar la intención comunicativa del esténcil y sus aportes desde la técnica al 
desarrollo del diseño gráfico y la publicidad, realizado por los jóvenes en la ciudad 
de Cali entre los años 2011 - 2012. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Indagar  el motivo  por el cual se emplea el esténcil como herramienta de 
comunicación gráfica en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 

 Obtener información más detallada de la metodología escogida por los jóvenes  
caleños al realizar esténcil. 
 
 

 Conocer los beneficios y  aportes que la técnica del esténcil puede ofrecer  al 
diseño gráfico y la publicidad. 
 
 

 Profundizar mediante una investigación cualitativa  nuestro saber acerca del 
esténcil y brindarle a otras personas este conocimiento. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

4.1 MARCO TEORICO 
 

4.1.1. Comunicación.  Es un hecho, realmente primordial e intrínseco a la 
escancia misma del hombre como animal social, el que lo lleva a querer 
relacionarse de alguna forma con sus congéneres. Y como resultado de esa 
necesidad, surge la comunicación, proceso que le permite  trasmitir y expresar sus 
ideas y pensamientos, tejiendo relaciones de cooperación mental en la que se 
comparten  conocimiento y saberes. De esta manera, se concibe la comunicación, 
no sólo como un mero proceso comunicativo, sino  también educativo. 

 
Alrededor de la comunicación, el hombre ha buscado diferentes formas, 
herramientas, métodos y medios que le han permitido desenvolverse de la manera 
más adecuada en ese proceso comunicativo; encontrando así, diferentes 
elementos que se suscriben dentro de esa búsqueda y que son fundamentales 
para la comunicación.  
 
 
El lenguaje, por ejemplo, resulta siendo una de esas formas primordiales que 
permiten la comunicación humana. Este se configura como un conjunto de signos, 
tanto orales como escritos, que a través de su significado y relación posibilitan 
dicha comunicación. Todo ello gracias a unas complejas funciones denominadas 
inteligencia y memoria lingüística,  que se desarrollan en el cerebro humano. La 
complejidad del lenguaje y sus funciones es una de las grandes diferencias entre 
el hombre y los animales. Pues si bien estos últimos se comunican, lo hacen de 
manera instintiva.   
 
 
Otro elemento importante son los métodos o teorías de las comunicaciones, que 
se interesan por lo que hay en general en el acto comunicativo, 
independientemente de la naturaleza particular de los signos utilizados y de la 
cultura en la que se constituyan; es decir, modelos de comunicación que se 
pueden configurar a cualquier proceso comunicativo. En la concepción de 
Abraham A. Moles, él elabora un diagrama en el que se representan los elementos 
básicos de su modelo (Figura 2.): 
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Figura 2. Diagrama del modelo de comunicación de Abraham A. Moles. 

 
Fuente: SARRAMONA J. Comunicación y Educación. Barcelona: Ediciones CEAC 
S.A, 1988. p. 22. 
 
 
El modelo se realiza a partir de un emisor y un receptor mediante un canal físico, 
que sirve de sustento al mensaje. Para que el proceso se dé se requiere la 
selección de un conjunto de signos reconocidos y obtenidos de un repertorio 
poseído por el emisor. El receptor relaciona cada uno de esos signos con los que 
él posee en su propio repertorio. Entonces se podrá lograr un proceso de 
comunicación básico. En ese orden, se puede decir que “la comunicación de ideas 
solo se produce en la medida en que ambos repertorios tengan una zona común”9. 
De aquí, la importancia de evaluar el contexto a la hora de comunicarse.  
 
 
Finalmente, los medios y herramientas juegan un papel importante a la hora de 
comunicarse, pues representan el canal que sirve de plataforma al mensaje que 
se recibirá. De ellos depende la forma en la cual el receptor recibe dicho mensaje. 
Igualmente se involucra la herramienta como técnica con la cual se materializa el 
proceso y el medio como soporte que mejor se adecua.  Pero, saber por qué se 
utiliza determinada técnica y medio no es lo mismo que saber por qué se utiliza 
esa técnica y ese medio.  Los medios y las técnicas son seleccionados bajo un 
criterio de intensión y capacidad, en el cual se siguen teniendo en cuenta desde el 
lenguaje hasta el contexto y la cultura en la cual se configuran los mensajes.  
 
 

                                                           
9
 J. SARRAMONA, Comunicación y Educación. Barcelona: Ediciones CEAC S.A, 1988. p.23. 
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4.1.2. Comunicación visual y diseño gráfico.  En el transcurso de la historia 
humana se ha generado la necesidad de legar una constancia de la vida del 
hombre en su paso por el mundo. Es por esto, que a través del tiempo se han 
creado ingeniosos sistemas de comunicación, entre ellos las formas de 
comunicaciones gráficas y visuales. El descubrimiento de que los conceptos 
puede materializarse gráficamente, motivan a que dichos sistemas visuales se 
conformen por signos y símbolos, que adquieren un significado particular. Con el 
tiempo, estas representaciones gráficas sufren transformaciones radicales que los 
lleva a una simplificación  formal, haciéndolos accesibles, fáciles de manejar y que 
poco a poco  se transformaron en conceptos tipográficos.  
 
 
En un principio, los símbolos gráficos eran meramente representaciones de 
personas y cosas; después, su aspecto se vuelve más abstracto y su contenido 
expresa conceptos, como lo evidencia el ideograma desarrollado seis mil años 
antes de Jesucristo por el hombre de las cavernas. Finalmente, en su última etapa 
evolutiva alcanzada hace tres mil años, los signos se convierten en 
representaciones silábicas en donde cada signo es representativo de un sonido 
monofónico.  Estos signos se combinan entre ellos para expresar sonidos más 
complejos, como lo son las palabras, que son la representación gráfica de 
conceptos. Un último aspecto a tener en cuenta son las reglas que se establecen 
entre estos signos tipográficos, las cuales estructuran lo que se conoce como 
idioma.  
 

Figura 3. El ideograma: seis mil años antes de Jesucristo. 
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Fuente: PARRAMÓN, José María. Así se Dibujan Letras Rótulos Logotipos. 
Barcelona: Instituto Parramón, Ediciones, 1972. p. 13. 
 
 
Primeros Vestigios de la escritura en forma de ideogramas o signos primarios para 
señalar caminos, advertir peligros, indicar pertenencia o recordar algo. 
 
 
Alrededor del mundo se desarrollaron diversos sistemas de comunicación visual 
que eran codificados dependiendo de la cultura y espacio geográfico en el que 
habitaban las comunidades; ejemplo de ello era la escritura oriental desarrollada 
por los chinos, los jeroglíficos egipcios, los sellos mexicas y los códices 
prehispánicos. 

Figura 4. Escritura oriental: China. 
 

 
 

Fuente: DE LA TORRE. El Lenguaje de Los Símbolos Gráficos. Mexico D.F.  
EditorialLimusa, 1992. p. 19.  
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La escritura data de la época de la dinastía Shang (1765-1027 a. C.). Es de tipo 
ideográfico, estructurada con base en signos conceptuales. 
A la izquierda: escritura china actual. Centro: símbolos pictográficos antiguos; ave, 
pez, hombre. A la derecha: evolución del símbolo del caballo. 
 
 
Figura 5. Jeroglíficos egipcios. 
 

 
Fuente:Ibíd., p. 21.  
 
La cultura egipcia desarrolló un sistema de escritura donde cada figura tiene un 
significado específico y convencional. Pero en épocas avanzadas logra 
representaciones con alto grado de convencionalidad.  
 
 
Figura 6. Sellos mexicas. 
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Fuente:Ibíd., p. 22.  
 
Los sellos de barro tienen un papel predominante por ser un sistema de traficación 
rápida. Fueron utilizados para la realización de estampados que ornamentaban las 
telas con las que confeccionaban sus vestidos.  
 

Figura 7. Los códices prehispánicos. 
 

 
Fuente:Ibíd., p. 26.  
 
Los códices o libros pintados tienen un origen divino, según la tradición de los 
antiguos mexicanos. Para los Nahuatlacas, Quetzaltcóalt inventó la escritura y 
según la mitología maya, la escritura proviene del dios Kinich-Ahau, señor del ojo 
del sol. 
 
 
El hombre como parte activa en el proceso de comunicación, obtiene información 
a través de sus cinco sentidos, pero cada uno de ellos está destinado a realizar 
una función de diversa índole. En consecuencia, de los cinco sentidos, el que más 
tiene recepción es el de la vista. “El gusto, el olfato, el tacto y el odio, en conjunto, 
consiguen 20% de información, mientras que a través de la vista se capta el 80% 
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restante.”10 De allí la importancia que adquiere cualquier sistema de comunicación 
catalogado como visual.  
 
 
La información visual abarca todo aquello que recibe nuestra vista, desde una 
colorida flor hasta un llamativo cartel, todo lo que nuestros ojos perciben son 
emisores potenciales de mensaje, pero la intención o propósito de la información 
recibida clarifica organizadamente el tipo de información enviada en nuestro 
alrededor.  De ahí que el estudio de este tipo de comunicación se vea dividida en 
dos: intencional y casual.  
 
 
La comunicación visual casual es aquella que tiene un carácter fortuito, que no es 
concebida con una intención, pero que de alguna forma comunica algo; mientras 
que la comunicación intencional es concebida como la comunicación que es hecha 
con un objetivo y una finalidad, motivada por la necesidad de dar un mensaje. De 
ahí que esta forma de comunicación haga parte del estudio de la semiótica de los 
gráficos.  
 
 
 “ El campo de la semiótica es muy complejo y extenso: Todo aquello que de algún 
modo transmita un mensaje en forma intencional o fortuita y que es captado por 
nosotros en forma directa o indirecta, queda clasificado dentro de una rama que 
integra esta ciencia.”11 
 
 
Con la comunicación visual todo puede expresarse, en tanto se usen las imágenes 
adecuadas, teniendo en cuenta las formas empleadas y el uso del color 
seleccionado, de la proporción usada y de la claridad de expresión del gráfico. En 
este sentido, la imagen juega el papel de emisor, el mensaje será el significado 
contenido por la imagen y el receptor es la persona que contempla la imagen, 
obteniendo así un mensaje. 
 
 
Dentro del campo del diseño gráfico, lo que interesa de la semiótica es el estudio 
de la comunicación por medio de las imágenes como una finalidad 
predeterminada. Muchas ramas del diseño y en especial ciertos estilos dentro del 
diseño gráfico emplean la imagen con gran protagonismo, logrando en ocasiones 
que el diseño en sí, sea el manejo,  la manipulación e intervención que se le da a 
la imagen, sin desmeritar el resto de elementos que confluyen en el diseño.  
 

                                                           
10

Ibíd., p. 51. 
11

BALDWIN, Jonathan y LUCIENNE Roberts.Comunicación Visual.Suiza: Editorial Parramon, 2007. 
p. 34. 
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La palabra diseño, como en general se entiende, es el producto físico que resulta 
de la actividad de diseñar, pero muchas veces la actividad misma es ignorada. La 
gente se refiere a un bonito diseño cuando ve los ornamentos de las telas o las 
formas que las olas dejan en la playa o el diseño de otras formas naturales, pero 
se equivocan, pues el diseño y la profesión del diseño va más allá. Mientras el 
público tiende a ver –diseño- como referido a objetos, los diseñadores tienden a 
usar la palabra para referirse al acto de diseñar, y ven al producto como el 
resultado final de un largo camino.12 Diseñar es un proceso en el que se coordinan 
ciertos factores humanos y técnicos que trasladan lo invisible en visible para 
comunicar. Diseñar implica evaluar, implementar conocimientos adquiridos, 
generar nuevos conocimientos y usar la experiencia para la correcta toma de 
decisiones. Es un proceso donde se concibe, programa, proyecta, selecciona, y 
organizan ciertos elementos con el objetivo de realizar productos guiados a 
producir comunicación visual con una finalidad determinada. “Diseñar, para el 
profesional de hoy, es una actividad intencional” precisa Jorge Frascara.  
 
 
Sin embargo, tomar la profesión como meramente diseño gráfico, es enfatizar 
mucho en lo gráfico, lo físico, y aludir otros aspectos fundamentales de la 
profesión, cuya finalidad no es solamente la creación de formas, sino la creación 
de comunicaciones eficientes que obtienen resultados perseguidos. Por eso 
resulta siendo más descriptivo llamarlo diseño de la comunicación visual, pues 
esta definición abarca tres elementos principales que logran diferenciar dentro del 
campo de la actividad; estos son: un método (diseño), un objetivo (comunicación) 
y un medio (la visión). Tres significados en los que se recogen el nombre de una 
profesión diseño de la comunicación visual, acción de percibir, programar, 
proyectar para realizar comunicación visual, destinadas a transmitir un mensaje 
determinado a públicos específicos.    
 

4.1.4. Primeras técnicas de reproducción gráfica.  Normalmente cuando la 
gente ve un esténcil, le da diferentes connotaciones o lo referencia con distintos 
conceptos como: vandalismo, arte, expresión, etc. Pero si se da un vuelco a la 
historia de este, se logra encontrar que la técnica del esténcil más que ser una 
herramienta de expresión, es también una forma de reproducción gráfica. Los 
primeros esténciles que se realizaron tienen sus orígenes en las cuevas. “Los 
habitantes prehistóricos de las cuevas de Gargas, en el sur de Francia, decoraron 
las paredes de sus cavernas empleando como plantillas sus manos. Aplicaban 
cola alrededor del contorno y espolvoreaban pigmentos sobre la cola húmeda”13. 
Históricamente, fue allí donde el hombre empezó a descubrir como plasmar 
gráficamente una idea para comunicarse y tener la posibilidad reproducir ese 

                                                           
12

 FRASCARA, Jorge. El Diseño de la Comunicación. Barcelona: Infinito, 2006. p. 23. 
13

 PERICOT, Luis y MARTIN, Ricardo. La Prehistoria. Barcelona: Salvat Editores, 1974. p.  253. 
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grafico varias veces. Con el tiempo, fue descubriendo la importancia, no solo de 
comunicarse con los semejantes, sino de la importancia que tiene el hecho de 
registrar los acontecimientos vividos como parte fundamental de la historia que 
reconocerán las generaciones futuras. Es allí donde se evidencia la importancia de 
las diferentes técnicas de reproducción que el hombre ha desarrollado al servicio 
de la comunicación. 

 
Al paso de la historia, se fueron desarrollando otro tipo de técnicas de 
reproducción grafica, como los sellos, la serigrafía, la imprenta, etc. Técnicas que 
poco a poco fueron ganando importancia y dando pasó al surgimiento de nuevas 
formas de impresión sobre distintas superficies. Al punto que el esténcil restó 
importancia como técnica de impresión y saltó al lado de las técnicas artísticas. 
Sin embrago, hoy en día aún se emplea esta técnica de reproducción e impresión, 
tanto en usos industriales como en usos artísticos. 

Figura 8. Esténcil, técnica de impresión. 
 

 
 

 

4.1.3. Arte prehistórico y arte moderno.  Para hablar de arte es necesario hablar 
del hombre y de su estrecha relación con las civilizaciones dedicadas a la caza de 
la Edad del Reno. Las técnicas de investigación moderna sitúan el arte rupestre 
entre 15.000 y 10.000 años antes de nuestra era (a.C). Descubrimientos de 
grabados y pinturas jalonan a conocer más de los significados de estas 
representaciones y la importancia que tienen para el arte y la sociedad. 
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El arte empieza en el momento en que el hombre crea, no con un objetivo utilitario 
como hacen los animales, sino para representar o expresar, declara René 
Huyghe14. El arte es un mensaje, un medio de expresión, una forma de contacto y 
de comunicación entre los hombres, tal vez anterior, al lenguaje. Esos medios son 
pinturas o grabados rupestres, figuras mobiliarias, modelados o esculturas, 
imágenes o decoraciones sobre los más diversos soportes: pieles o cortezas, 
huesos o defensas de marfil, piedras o cerámicas (en época tardía).  
 

Figura 9. La Cueva de las Manos 
 

 
 
Fuente: PUJOL, Reyes y Casals, Juana Julia. Estarcido. España: Editorial 
Parramon, 1999. p. 17. 
 
Ubicada al sur de Perito Moreno en Argentina. Las figuras de las manos humanas 
en negativo fueron hechas apoyando la mano y coloreando el contorno, es decir, 
la mano hizo las veces de plantilla.  

Figura 10. Pintura en pared de piedra 
 

 

                                                           
14

 NOUGLER, Louis – René. Arte Prehistórico. Suiza: Plaza & Janes,1968. p. 67. 
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Fuente: HOVING, Tom. Cuevas de Lascaux II / Paris. Arte, Un ameno recorrido 
por cincuenta siglos de arte universal de la mano de un experto. California: 
Editorial Norma, 1999. p. 32.  
 
 
A través del tiempo las sociedades han sabido hacer del arte una de las 
manifestaciones más importantes de la cultura. Según cada época, cada 
problemática, inquietud o cada entorno, el quehacer artístico ha dejado diferentes 
tipos de testimonios que evidencian los ambientes en los que estas comunidades 
habitaban. Han surgido los estilos y tendencias artísticas de condiciones muy 
diversas alrededor del mundo.  
 
 
El arte en la edad media empezó a recoger aspectos generales que evidenciaban 
una clara evolución. En el caso del arte gótico, este recogió iconografías y 
tipologías que lo caracterizaban por un estilo propio. Así mismo, hubo diferentes 
tipos de artes que se enmarcaban en una época especifica de la historia y que 
obedecía a contextos particulares de la sociedad, como el renacimiento y el 
barroco. 
 

Figura 11. El Greco: La asunción de la Virgen 
 

 
 

Fuente: Ibíd., p. 347 
 
Pintura Gótica.  
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Desde comienzos de la segunda guerra mundial hasta los años setentas del siglo 
XX se presentó un periodo para la historia del arte en el que se fueron 
estructurando tendencias y movimientos que se dieron de una manera vertiginosa. 
El arte moderno manifestó en su carácter la deformación  de los objetos que se 
daba de forma voluntaria y artística con el fin de satisfacer cierta concepción 
poética de las cosas. Se sacrificó la razón y se hizo valer este irracionalismo por 
encima de las características y fundamentos del arte que venía desde la 
prehistoria, el cual abordaba una intención más profunda. Sin embargo, no todos 
los irracionalismos lo eran por completo, en especial los de carácter místico, 
popular y tradicional, que siempre guardaban su relación con alguna forma de 
significación, es decir, el entendimiento.   
 
 
Las primeras obras de arte correspondieron a movimientos como el romanticismo 
y el realismo. Luego, producto de la exploración con la luz y el espacio, la pintura y 
el color, se dio lugar al impresionismo y posimpresionismo. Poco antes de la 
primera guerra mundial surge el cubismo, fauvismo, expresionismo, futurismo y 
surrealismo. Ya hacia mediados y finales del siglo XX fueron apareciendo otras 
formas de expresión del arte moderno como el expresionismo abstracto, el pop art 
y el minimalismo. 
 
 
En Norteamérica y el Reino Unido,  hacia 1960, surge un movimiento artístico que 
estrecha una peculiar relación con la técnica del esténcil: el pop art. El esténcil 
artístico se suscribe dentro de este movimiento ya que comparte aspectos como el 
manejo de luces y sombras, la repetición, la simplicidad y en ocasiones el 
fundamento de las obras mismas. Este movimiento emplea la técnica de la 
yuxtaposición de diferentes elementos. Se caracteriza por el uso de materiales 
como cera, oleo, pintura plástica, fotografías, trapos viejos, collage, assemblages, 
entre otros. Esta manifestación occidental ha crecido bajo la penumbra de las 
condiciones capitalistas y tecnológicas de una sociedad industrial y de consumo. 
Norteamérica se hace centro del programa y se produce una americanización de 
la cultura de todo el mundo occidental. 

 
Figura 12. Marilyn Monroe (serigrafía) – Celia Cruz (esténcil) 
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Izquierda: Andy Warhol. 1968, serigrafía sobre lienzo, New York – USA.  
Derecha: Jhon Vargas, La Pulpa. 2011, esténcil sobre metal, Cali – Colombia. 
En esta imagen se puede evidenciar una similitud grafica entre una de las 
primeras obras del Pop Art y una obra en esténcil artístico. Quizás el esténcil se 
ha influenciado bastante por este movimiento.  
 
 
Las temáticas pictóricas del Pop Art están motivadas por lo que se vive a diario, 
reflejan las realidades de una época y refuerzan el cambio cultural de las 
sociedades. Los diferentes elementos que se presentan a diario (los helados, la 
Coca Cola, la pasta de dientes, la sopa de conserva, los cigarrillos, etc.) se 
convierten en la iconografía del arte pop. Artistas como James Rosenquist, Andy 
Warhol y ClaesOldenburg celebraban en sus pinturas y esculturas el idioma de la 
cultura urbana de las grandes ciudades, sus comics, anuncios, la fotografía y el 
diseño, en ocasiones con finalidades afirmativas y otras, criticas.  

Figura 13. Campbell’s Soup Can I. 
 

 
 

Fuente: HONNEF, Klaus. Pop Art.España: Taschen, 2006. p. 89. 
 
Andy Warhol. Pintura acrílica, serigrafía sobre lienzo, 92 X 61 cm. Aquisgran, 
NeueGalerie – Colección Ludwig. 1968. Estados Unidos. 
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Figura 14. M-Maybe. 
 

 
 
Fuente:Ibíd., p. 53. 
 
Roy Lichtenstein. Magna sobre lienzo, 152 x 152 cm. Colonia, Museum Ludwig. 
1965. 
 
 
A lo largo de la historia el pop art vivió 4 fases que marcaron profundamente el 
movimiento. La primera fase o pre-pop,en la cual Rauchemberg y Johns 
(principales exponentes) se separan del expresionismo abstracto.La fase de 
apogeo del "Pop-art",donde su obra se basa en los años 50's y parte de las 
experiencias del dibujo publicitario, el diseño y la pintura de los carteles. En esta 
fase se destacan principales exponentes como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, 
ClaesOldenburg, James Rosenquist, Tom Wesselman y Robert Indiana. La tercera 
fase, a mediados de los 60´s el pop americano sufre una extensión desde New 
York, hasta la costa Oeste y Canadá. Más tarde también llegaría hasta Europa. La 
última fase, se podría decir de ella que está determinada por el realismo radical y 
mordaz desarrollado sobre todo en Estados Unidos, cuya mirada se dirige a las 
condiciones socialistas de las ciudades.Después, nacen los Hippies, la juventud 
que se oponía a la sociedad de consumo; consumidores de estupefacientes, 
proclaman el pacifismo, su lema: "haz el amor, no la guerra". Aquí los jóvenes 
empiezan a utilizar diversas formas de expresión para comunicar mensajes con 
contenidos sociales y políticos.  
 

4.1.5. Estarcido. Graffiti. Esténcil.El estarcido es un medio, una herramienta, 
mas no es un estilo determinado. El estarcidoesun sistema que le permite a 
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cualquier persona diseñar y pintar a mano, de un modo original y adaptado a sus 
ideas y estilo. Es una de las formas más sencilla, económica, eficaz y sobre todo 
creativa para pintar cualquier superficie. 

 
El término estarcido tiene su origen en la Edad Media y procede de la voz latina 
scintillo que significa estrellar, chispear, refulgir15. La palabra stencilling, 
denominación de estarcido en ingles, deriva de esténcil que significa plantilla. 
 
 
Esta técnica consiste en aplicar pintura a través de formas que previamente se 
cortan sobre una plantilla, ya sea de cartón, papel u otro material, que se sitúa 
sobre una superficie a pintar. La plantilla puede ser utilizada infinitas veces hasta 
que se dañe. Se puede estarcir sobre cualquier superficie, desde suelos o paredes 
hasta cerámicas o telas. Y aunque no es una técnica fácil de dominar, con mucha 
imaginación, pocas herramientas y escasos medios se pueden realizar piezas con 
gran detalle, logrando los máximos resultado en espectacularidad y belleza.  
 
 

Figura 15. Estarcido. 

 
 
Fuente: PUJOL y CASALS,Op. cit. p. 8. 

 

                                                           
15

 PUJOL, Reyes y Casals, Juana Julia. Estarcido. España: Editorial Parramon, 1999. p. 10. 
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Lo más característico de la técnica es su acabado, su diseño de la impresión que 
emerge de la superficie que se está pintando. Otra característica importante son 
sus formas separadas entre sí por un espacio llamado puente, que sirve para 
sujetar el dibujo en la plantilla y la posibilidad de repetir el diseño tantas veces 
como se necesite con la misma plantilla.  
 
 
Algunas de las ventajas que ofrece esta técnica son:  
 
 

 La repetición 

 La repetición fiel y constante del diseño original 

 El ahorro de tiempo y mano de obra. 

 La creación de una serie de efectos, utilizando  pocos elementos. Las plantillas 
pueden combinarse de maneras distintas variando su orden 

 La rapidez de ejecución  

 La sencillez de corrección  

 Bajo costo de los materiales 

 Posibilidad de utilización de las plantillas, pues se pueden conservar 
perfectamente en una carpeta  

 
 
El estarcido es una de las modalidades más fáciles de las técnicas decorativas. En 
tiempos pasados, las damas de la alta sociedad poseían sus propios tocadores, 
habitaciones que utilizaban para peinarse. Eran habitaciones decoradas por ellas 
mismas empleando la técnica del estarcido, donde pintaban cenefas en las 
paredes, cortinas, manteles y cojines con diseños propios y decorativos.  
 

Figura 16. Estarcido decorativo. 
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Fuente: MEEHAN, Patricia. Técnicas Decorativas con Esténcil. Barcelona: 
Editorial Ceac, 1995. p. 110. 
 
 
Esta técnica tuvo una recuperación más actual, donde se presenta no sólo como 
un arte basado únicamente en la estética, sino que ofrece soluciones originales a 
problemas prácticos. Con la Revolución Industrial el esténcil experimentó 
diferentes usos. Desde entonces esta técnica se posicionó como un sistema de 
impresión básico que se empleaba a nivel industrial, en aplicaciones como 
señalética urbana, avisos exteriores publicitarios, con fines decorativos, etc. 
 

Figura 17. Señalética vial pintada con esténcil. 
 

 
 
Fuente:Ciudad Ciclista [en línea].España: La Monada De Los Carriles Bici 
,2011[consultado el 20 de febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://ciudadciclista.org/page/11/?s=bicicletas 

 
 
Icono de la bicicleta pintado con  esténcil sobre la ciclo rutas.  
 
 
Sus aplicaciones como graffiti ó intervención urbana datan de mediados del siglo 
XX cuando comenzó a utilizarse con fines políticos y propagandísticos. Durante la 
segunda guerra mundial el movimiento fascista italiano utilizó este medio para 
publicitarse. En 1968 la consigna “Prohibido Prohibir” fue marcada en las paredes 

http://ciudadciclista.org/page/11/?s=bicicletas
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de Paris por los estudiantes. Más adelante en la década de los 70’s se utilizó la 
técnica durante las revueltas populares ocurridas en México y el país Vasco.  
 
 
Sin embargo, es en Francia donde el esténcil reúne en una misma expresión su 
potencial artístico, estético, político e ideológico. Esta forma de emerger de la 
técnica reacciona al sistema y afecta radicalmente la forma de hacer arte. El 
esténcil graffiti nace vinculado estéticamente a la pintura francesa y aporta su 
propia identidad y lenguaje. El mensaje se teje como un  juego de palabras y doble 
sentido, abriendo un dialogo con el transeúnte. Destacados artistas como Blek Le 
Rat (Francia) y Banksy (Inglaterra), se precisan como pioneros y representantes 
de esta manifestación artística en Europa. Se caracterizan porque en sus obras 
dibujan tanques, ratas, soldados  y figuras humanas cargadas de contenido, crítica 
y sátira que muestran problemáticas sociales, políticas y religiosas.  

Figura 18. Banksy 
 

 
 
Fuente:Banksy[en línea].Londres: Banksy ,2009  [consultado el 2 de febrero de 

2012]. Disponible en internet: www.banksy.co.uk.  
 
Dialogo con el transeúnte.  
 
 
En Argentina, luego de los registros aislados de los ´80 y los ´90, recién en el año 
2000 el stencil alcanza un crecimiento significativo. Surge sin duda, en reacción a 
la situación política y social del país. El "arte callejero" nace motivado por una 
necesidad artística individual, pero que inmediatamente salta a lo social, la 
interacción con la ciudadanía en su transitar diario, genera un cambio en su 
percepción que invita al diálogo y motiva el entendimiento. 

http://www.banksy.co.uk/
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Figura 19. Esténcil Argentino 

 

 
 
Fuente: Esténcil argentino[en línea]. Buenos Aires: ColectivoBuenos Aires 
Stencil,2010  [consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible en 
internet:www.bsasstencil.org 
 

 
Así, poco a poco el esténcil fue expandiéndose por todo el globo, y Colombia no 
fue ajena a eso. Los artistas, diseñadores, y en especial los jóvenes se empezaron 
a interesar por esta manifestación que se principiaba a generar en el sur del 
continente Americano. Colectivos como Doma, Buenos Aires Stencil y Nazza, que 
se dedican no sólo al esténcil sino a la comunicación gráfica en general, sirvieron 
de inspiración e influencia a muchos jóvenes Colombianos que les surgió la 
necesidad de emplear esta herramienta para impregnar las paredes de pintura y 
comunicar socialmente las ganas de cambiar la forma de ver el mundo y hacerse 
partícipes en la construcción de sus ciudades desde la gráfica. “Empecé a 
investigar sobre un grupo de argentina que hace esténcil… Buenos Aires Stencil, y 
pille la técnica en el camello de ellos” dice Anónimo Gonzales, estencilero 
Colombiano.  
 

4.1.6. Intención comunicativa del esténcil. La intención comunicativa es el 
propósito, finalidad u objetivo que persigue, por medio de un discurso, el 
participante de un acto comunicativo. Hace alusión al qué se va a trasmitir en el 
mensaje y por ello a conocer con profundidad esos elementos contextuales que 
involucran al mensaje mismo y el acto de la comunicación. En la intención 
comunicativa se busca el tema que se identifica lógicamente con la referencia, 
esto es, con aquello sobre lo que se informa, y se busca un predicado, o sea la 
información que se da del tema16. 

 

                                                           
16

 CASTRO, Ricardo. La Huella en la Penumbra. Cali: Universidad  Autónoma de Occidente, 2010. 
p. 42. 

http://www.bsasstencil.org/
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Frecuentemente, al igual que en el periodismo, para la difusión de un mensaje 
gráfico se utiliza “la teoría de las cinco w” para caracterizar el desarrollo de la 
información, por su manejo y necesidad de estructuración.  Esta teoría abarca 
cinco preguntas básicas: dónde, cómo, cuándo, quién y por qué. Abordar estas 
preguntas de manera consecuente  permite llegar más allá de lo expuesto a 
simple vista en cualquier información que se designe para un mensaje, lo que 
permite explorar los alcances de este y su intención comunicativa. Es allí donde se 
puede adentrar a la función misma del lenguaje que entrañe el acto comunicativo. 
Se teje entonces una relación entre la intención comunicativa y la función del 
lenguaje. Esta ultima como componente conceptual que determina gran parte del 
impacto comunicativo que puede tener el mensaje gráfico. 
 
 
Ricardo Castro, docente de diseño de la comunicación gráfica de la facultad de 
comunicación social de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, determina 
6 funciones del medio impreso, que son una derivación de las funciones del 
lenguaje establecidas por Karl Bühler(función emotiva, función referencial, función 
conminativa, función poética, función metalingüística y función fática). Ricardo 
Castro las relaciona con otros elementos de la comunicación y las describe de la 
siguiente manera17: 
 
 

 Al mensaje y el emisor, mediante la función emotiva que se centra en el 
yo íntimo del emisor, que se siente y que plasma su intención en el 
mensaje; 

 Al mensaje con el tema o asunto de que trata, mediante la función 
referencial que se centra en el contexto que incluye y desarrolla el tema; 

 Al mensaje y el receptor, mediante la función conminativa que se centra 
en la motivación y respuesta que genera en el receptor, lo que se plasma 
en el mensaje; 

 Al mensaje con el canal que lo porta, mediante la función poética que se 
centra en la apariencia formal y funcional del medio gráfico posible de ser 
verificado a través de la concreción de propuestas estéticas, algunas veces 
arquetípicas en tanto tratamientos estilísticos; 

 A los signos especializados del mensaje con el receptor que los 
codifica, mediante la función metalingüística que se centra en definir el 
sentido y conformación gráfica de los códigos que corren el riesgo de no ser 
comprendidos por el receptor en un proceso comunicativo; 

 Al mensaje con la estrategia de comprobación de su llegada y 
utilización en el receptor y otros valores adicionales que se le asignen, 
mediante la función fática que se centra en la intención comunicativa que 
presenta el contenido (información) del medio gráfico y su morfología 

                                                           
17

 Ibíd.,p.144. 
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(formas y sustratos materiales) a través de aspectos funcionales y 
estéticos.  
 

 
Para que una persona se comunique debe expresarse por medio del lenguaje, y al 
emitir un mensaje dicha persona lo hace con una intención, pero también con una 
función. El lenguaje tiene diferentes funciones de acuerdo con el elemento del 
proceso de la comunicación que se enfatice. 
 
 
También, se hace prudente mencionar la teoría de Jakobson18, la cual plantea el 
modelo de la teoría de la comunicación. Según este modelo el proceso de la 
comunicación lingüística implica 6 factores constitutivos que lo configuran o 
estructuran como tal: el emisor que corresponde al que emite el mensaje; el 
receptor recibe el mensaje, es el destinatario; el mensaje es la experiencia que se 
recibe y transmite con la comunicación; pero para que el mensaje llegue del 
emisor al receptor se necesita además de: el código lingüístico que consiste en 
"un conjunto organizado de unidades y reglas de combinación propias de cada 
lengua natural"; y por último el canal, que permite establecer y mantener la 
comunicación entre emisor y receptor. 
 
 
Este modelo permite establecer seis funciones esenciales del lenguaje inherentes 
a todo proceso de comunicación lingüística, y relacionadas directamente con los 
seis factores mencionados en el modelo anterior. 
 
 
Por lo tanto las funciones del lenguaje son la emotiva, conativa, referencial, 
metalingüística, fática y poética. 
 
 

 Función emotiva: el mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que 
siente, su yo íntimo, predominando él, sobre todos los demás factores que 
constituyen el proceso de comunicación. 

 
 

 Función Conativa: el receptor predomina sobre los otros factores de la 
comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de 
quien se espera la realización de un acto o una respuesta. 

 

                                                           
18

 Román Jackobson. (Moscú, 1896 - Boston, 1982) Lingüista y filólogo ruso. Antes de su 
graduación (1918) participó en la creación del Círculo Lingüístico de Moscú (1915) y de la 
Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético de Leningrado ("Opoyaz", 1917), los dos principales 
centros de difusión del movimiento que posteriormente sería conocido como "formalismo ruso". 
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 Función referencial: El acto de comunicación está centrado en el contexto, o 
sea, en el tema o asunto del que se está haciendo referencia. Se utilizan 
oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. 
 

 

 Función metalingüística: Se centra en el código mismo de la lengua. Es el 
código el factor predominante. 

 

 Función fática: Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la 
comunicación. Para este fin existen Fórmulas de Saludo (Buenos días, ¡Hola!, 
¿Cómo está?, ¿Que ´hubo?, etc.), Fórmulas de Despedida (Adiós, Hasta 
luego, Nos vemos, Que lo pases bien, etc.) y Fórmulas que se utilizan para 
Interrumpir una conversación y luego continuarla (Perdón....., Espere un 
momentito..., Como le decía…, etc.) 

 
 

 Función poética: Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de 
comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la 
forma como éste se trasmite. Entre los recursos expresivos utilizados están la 
rima, la aliteración, etc. 

 
 
Entonces se dice que dicho elemento o factor de la comunicación en el que se 
enfatiza en el proceso de la comunicación, hace referencia a la función del 
lenguaje y a su vez obedece a la intención comunicativa de la pieza. 
 
 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Situada al noroeste de América del Sur, está bañada por dos océanos: el Atlántico 
por el norte y el Pacífico por el occidente, Colombia comparte fronteras con Brasil, 
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Su superficie es de 2 070 408 km2, de los 
cuales 1 141 748 km2 corresponden a su territorio continental y los restantes 928 
660 km2 a su extensión marítima19. El país cuenta con una población de 
44.725.543, donde el 26,7% de las personas están entre los 0-14 años, el 67,2% 
entre 15 – 64 años y el 6,1% de 65 años y más. Su tasa de crecimiento es de 
1,156%, tasa de natalidad: 17,49 nacimientos/1.000 habitantes, tasa de 

                                                           
19Datos de Colombia [en línea]. Bogotá:Agencia Colombiana para la 

Reintegración,2011[consultado el 20 de abril de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/Paginas/datos_colombia.aspx 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/Paginas/datos_colombia.aspx
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mortalidad: 5,26 muertes/1.000 habitantes y tasa de migración neta: -0,67 
migrante(s)/1.000 habitantes20. 
 
 
Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las regiones más 
ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el 
suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 
200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 
importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y 
exportación que por allí se registra. Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que 
representa el 1.5% del territorio nacional, su población para el año de 1993 era de 
3.474.695 habitantes, para una densidad de 156.9 habitantes por KM2. El Valle 
del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados 
centígrados la temperatura promedio, para una altura de 1000 m sobre el nivel del 
mar. El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su 
capital Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. 
El 81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 
18.2% en las áreas rurales. Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones 
naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. 
La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, 
con 22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye 
una de las zonas agrícolas más importantes del país. Por último la región de la 
costa pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del 
puerto de Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico21. 
 
 
Datos generales del municipio de Santiago de Cali22: 
 

 Altitud 995 m s.n.m 

 Clima 23 ºC 

 Extensión Municipal 564 KM2 

 Idioma Español 

 Moneda Peso colombiano 

 Predomina la Población Blanca y La Negra  
 

                                                           
20

 INDEXMUNDI COLOMBIA. Población Colombiana, Perfil  julio 2011. Disponible en internet: 

http://www.indexmundi.com/es/colombia/poblacion_perfil.html 

 
21

 Alcaldía de Santiago de Cali. Datos de Cali y el Valle del Cauca. Fecha de consulta: 20 de abril 
de 2012. http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=227 
 
22

 Ibíd., disponible en internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=227 
 

http://www.indexmundi.com/es/colombia/poblacion_perfil.html
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=227
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=227
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Esténcil a nivel nacional: 
 
 
En Colombia, ciudades como Bogotá, Medellín y Cali se volvieron urbes 
representativas del país, tanto por sus características descriptivas del territorio y la 
población como sus manifestaciones sociales y culturales.En este sentido, una de 
esas manifestaciones o  movimientos que se empezó a destacar fue el esténcil, 
que logro impactar a nivel nacional con grupos dedicados a esta práctica como: 
Excusados*23, Ninja Pingüino**24y Sub***25, respectivamente. Surgido, 
principalmente, desde las universidades públicas, comienza a notarse en las 
edificaciones de las instalaciones académicas una peculiar forma de plasmar 
pintura en las paredes. Hacia el 2001, tanto en la Universidad Nacional sede 
Bogotá como en la Universidad del Valle los estudiantes de diseño y arte 
empiezan a emplear la técnica para comunicar ideas a través del lenguaje gráfico. 
Ya no solo se perciben pintas contestatarias o estenciles revolucionarios, también 
se ve el esténcil con contenidos muy diversos: metáforas visuales, sátiras a la 
sociedad y sus comportamientos, logos de grupos o subculturas urbanas, 
conmemoración a estudiantes, etc. Prácticas que se gestaron desde los mismos 
salones de clase, pero que poco a poco fueron saltando hacia la ciudad, llevado 
de la mano de estudiantes involucrados con la gráfica y renegones del diseño de 
academia, enarbolaron las banderas del diseño camp y callejero. “Cuando nos 
encontrábamos inmersos en el ambiente de la escuelita, nos dimos cuenta que 
todo estaba por hacer, lo que nos ofrecía la academia era una visión hedonista y 
sumisa del diseño gráfico. Y pues la verdad así es la cruda realidad… Ante este 
panorama nos vimos en la obligación de abandonar el barco, cual ratas, y abrirnos 
paso a empellones y madrazos por la calle fría y ajena, viendo de reojo esas filas 
de portafolios brillantes esperando la entrevista para un puesto de copy en la 
agencia de un amigo”, afirman los Excusados.  
 
                                                           
* Excusado es un persistente colectivo conformado por cuatro jóvenes diseñadores gráficos que, 
frustrados por las ataduras de la academia, encontraron su camino en las calles interviniendo la 
ciudad a través del esténcil y el graffiti. Son cuatro anónimos jóvenes que han marcado con sus 
efímeras y locuaces gráficas la piel de Bogotá, una ciudad que ha experimentado desde hace 
décadas un sinnúmero de fenómenos urbanos derivados de la guerra, la corrupción y la 
desigualdad. 

** Es un colectivo de Medellín conformado por 10 diseñadores gráficos, todos ilustradores de la 
UPB, quienes se identifican con un alias, o nickname. Ninja Pingüino tomó su nombre como una 
sátira a los nombres subversivos que se han caracterizado a través del graffiti.  

*** “SUB_versión 1: muestra gráfica subterránea”, fue un evento modesto y de buena calidad, 
realizado en el 2004 en la Universidad del Valle, que consiguió por lo menos dos cosas: hablar 
sobre el valor de una expresión cultural que la mayoría percibe como despreciable, si no criminal, y 
reunir a una serie de personas que de unos meses para acá vienen produciendo con buen ritmo 
gráfica en la ciudad de Cali. SUB fueron: el Paskin, Diábolo, Kontra, Dr. Makila, Metrallo, Reytor 
Caza, Sr. Rojo, Chango, M79, Machette y un grupo de hip-hoppers de Villa del Lago. Quienes 
meses después darían origen a la tienda SUB Cacharrería Grafica. 
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Figura 20. Excusados. 
 

 
 
Fuente: Excusados PrintSystem[en línea]. Bogotá: ColectivoExcusados, 
2008[consultado el 5 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
www.excusa2.blogdiario.com 
 
 
Sin duda, Excusado aparte de su potencial visual, estético y recorrido en la 
construcción de imágenes es definitivamente la constitución de un canal de 
comunicación. La intervención de las paredes de la ciudad a partir de métodos de 
reproducción rudimentarios ha contribuido a poner en escena un tipo de 
representación visual y contenido que ha logrado influir en la cultura visual que 
vive el contexto colombiano.  Este grupo es sin vacilación el grupo más 
identificable, persistente y visualmente más contundente de la historia de la 
imagen callejera en el país. Gestores del 1er festival de esténcil a nivel nacional, 
que reunió a artistas, diseñadores y publicistas involucrados en la escena del 
esténcil nacional e internacional: el Desfase Primer Asalto. 
 

Figura 21. Desfase Primer Asalto 
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Fuente:Ibíd., Disponible en internet: http://www.flickr.com/photos 
/desfaseprimerasalto/ 
 
 
Cartel del Festival de esténcil realizado en el Museo de Arte Contemporáneo en la 
ciudad de  Bogotá, Colombia. 2005.  
 
 
Sin embargo, en la ciudad de Cali también se evidenciaba el protagonismo del 
movimiento esténcil. Hacia el año 2004, un grupo de diseñadores dejaron a un 
lado sus pantallas, cambiaron los mouse por bisturís, encontraron algunas 
radiografías viejas, latas de aerosol y agitaron su imaginación para dejar 
plasmadas las paredes blancas de sus entornos. Sub se manifestó como una 
sinfonía yuxtapuesta de colores y formas, donde todo lo que la gráfica de asalto 
puede llegar a trasgredir fue expresado. El esténcil hizo de las suyas en la ciudad 
de Cali, se convirtió en un vehículo gráfico con el cual se plasmaron ideas, gustos, 
disgustos, colores y sabores. El sábado 20 de agosto de ese mismo año, se dio 
inicio a Sub Versión 1, un evento de esténcil donde la Universidad del Valle se 
convirtió en el formato que sirvió como soporte directo a la comunicación, abriendo 
espacios de diálogo mutuo entre las paredes y retinas de los desprevenidos 
transeúntes. Para así dar paso a que la pintura siguiera chorreando no sólo en 
estos espacios, sino en toda la ciudad.  
 

http://www.flickr.com/photos/desfaseprimerasalto/
http://www.flickr.com/photos/desfaseprimerasalto/
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Figura 22. Esténcil Caleño 
 

 
 
Fuente:Ibíd., Disponible en internet: http://www.flickr.com/photos 
/desfaseprimerasalto/ 
 
 
Esténcil en Cali entre el 2005 y el 2009. 
 
 
Aunque muchos de estos grupos ya se han disociado, por cuestiones laborales o 
personales de sus integrantes, algunos de sus participantes aún siguen activos en 
la escena del esténcil en la ciudad de Cali abordando la gráfica callejera, ya no 
con la misma intensidad con la que lo hacían anteriormente, pero si desde las 
mismas percepciones y finalidades con las que iniciaron.   
 
 
Como manifestación social, el esténcil en las ciudades a dado pie a la creación de 
nuevos grupos de jóvenes que se han apropiado de la técnica para comunicarse 
con la ciudad y aportar a la visión y construcción de la misma, empleando la 
gráfica y el diseño como su forma de participación ciudadana. Nombres como: 
toxicómano (Bogotá), Lesivo (Bogotá), Le Freak (Cali), Iskra (Cali), etc. surgen con 
nuevas propuestas de intervención gráfica en las que se le da continua 
importancia a la técnica del esténcil en la comunicación gráfica. 
 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

 Comunicación gráfica.  Es todo medio por el cual se transmite un mensaje 
de manera visual. La comunicación gráfica en la actualidad es muy 

http://www.flickr.com/photos/desfaseprimerasalto/
http://www.flickr.com/photos/desfaseprimerasalto/
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innovadora, nos ofrece gran cantidad de diseños, formas, trazos, 
combinaciones, mensajes, que apoyado de la herramientas del diseño como lo 
son el papel de alta calidad, el diseño por computadora, el gran avance en 
impresión en laser, offset, así como los terminados y la originalidad hacen que 
tenga que ver con muchas ciencias y cotidianidad en la vida, no sólo en el 
aspecto de la publicidad si no del mensaje transmitido. 

 
 

 Espacio público.  Se llama espacio público al lugar donde cualquier persona 
tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el 
paso puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, 
reserva gubernamental u otros26. Por tanto, espacio público es aquel espacio 
de propiedad pública, "dominio" y uso público. 
 

 

 Esténcil.  Es una palabra que no existe, pero básicamente hace referencia al 
stencil (ingles) o estarcido (español)27. 

 
 

 Funciones del lenguaje.Según Román Jackobson*28las funciones del 
lenguaje son aquellas expresiones del mismo que pueden trasmitir las 
actitudes del emisor (del hablante, en la comunicación oral y del escritor, en la 
comunicación escrita) frente al proceso comunicativo. El lenguaje se usa para 
comunicar una realidad (sea afirmativa, negativa o de posibilidad), un deseo, 
una admiración, o para preguntar o dar una orden. Según sea como utilicemos 
las distintas oraciones que expresan dichas realidades, será la función que 
desempeñe el lenguaje. El lenguaje tiene seis funciones: 1. Función Emotiva 2. 
Función Conativa 3. Función Referencial 4. Función Metalingüística 5. Función 
Fática 6. Función Poética. 

 
 

 Intención comunicativa.  El concepto de intención comunicativa se nos 
presenta, en nuestro que hacer académico cotidiano, y apunta hacia el aspecto 
lingüístico-teórico del problema, colocando en el primer plano de la discusión la 
naturaleza “motivada” de los fenómenos de la lengua. Es la orientación hacia el 

                                                           
26

 Espacio Público, Op. cit.  Disponible en internet:  
http://www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc4/concep.htm 
27

 BURBANO, Juan Fernando, ROMERO, Jesús y OROZCO, Víctor Manuel. Esténcil ciudad cívica. 
Trabajo de grado para optar al titulo de diseñador de la comunicación gráfica. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social. departamento de diseño y 
publicidad.2008, p. 40. 
*
 Román Jackobson. (Moscú, 1896 - Boston, 1982) Lingüista y filólogo ruso. Antes de su 
graduación (1918) participó en la creación del Círculo Lingüístico de Moscú (1915) y de la 
Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético de Leningrado ("Opoyaz", 1917), los dos principales 
centros de difusión del movimiento que posteriormente sería conocido como "formalismo ruso". 

http://www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc4/concep.htm
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objetivo esperado del acto de comunicación. En la intención comunicativa se 
busca el tema que se identifica lógicamente con la referencia, esto es, con 
aquello sobre lo que se informa, y se busca un predicado, o sea la información 
que se da del tema29. 

 
 

 Mensaje.  En la teoría de comunicación es la información que un emisor 
transmite al receptor.También es entendido como el código, forma que toma la 
información que se intercambia entre la fuente y el destino de un lazo 
informático. Implica la comprensión o decodificación del paquete de 
información que se transfiere. El mensaje es la experiencia que se recibe y 
transmite con la comunicación. Pero para que el mensaje llegue del emisor al 
receptor se necesita además de: el código lingüístico que consiste en "un 
conjunto organizado de unidades y reglas de combinación propias de cada 
lengua natural"30. 

 
 

4.4 MARCO SOCIOLÓGICO 
 
 
Las personas que hacen esténcil pertenecen a una sociedad civil urbana, 
condicionada por sus relaciones directas e indirectas con sus contextos y 
situaciones históricas del espacio. El individuo como tal piensa, siente, se esfuerza 
y trabaja por sí mismo, pero en su existencia física, intelectual y emocional, 
depende de la sociedad. Es la sociedad la que provee al hombre de alimento, 
hogar, herramientas de trabajo, lenguaje, formas de pensamiento, y la mayoría del 
contenido de su pensamiento; su vida es posible por el trabajo y las realizaciones 
de los muchos millones en el pasado y en el presente que se ocultan detrás de la 
pequeña palabra sociedad31. Con esto se entiende que los habitantes de la ciudad 
de Cali son individuos que no actúan aisladamente, sino que viven en sociedad y 
que por tanto su forma de pensar y accionar esta de cierta forma determinada por 
la sociedad. Así mismo, responden a unas condiciones específicas del tiempo y 
espacio donde habitan.  
 
 
En la ciudad de Cali se visibiliza la técnica del esténcil más que todo por su 
relación con el street art o arte callejero, que con sus otros usos. Esto debido a 
que durante muchos años, los jóvenes han empleado la técnica y se han 

                                                           
29

 CASTRO, Op. cit., p. 42. 
30

Las Funciones del Lenguaje según Roman Jakobson[en línea]. Bogotá:Así funciona el leguaje, 
2007[consultado el 30 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://aprendelenguaje.blogspot.com/2007/03/las-funciones-del-lenguaje-segn-roman.html 
31

 EINSTEIN, Albert. ¿Por qué Socialismo? Caracas: Ministerio para el Poder Popular para la 
Comunicación y la Información, Mayo 2009. p. 14. 

http://aprendelenguaje.blogspot.com/2007/03/las-funciones-del-lenguaje-segn-roman.html


60 
 

apropiado de ella para comunicar sus formas de pensar frente a algo, al punto que 
se ha generado toda una manifestación cultural al rededor de ello. Fenómeno que 
recoge diferentes enfoques y miradas por parte de la sociedad, que así como hay 
jóvenes que usan la técnica como expresión urbana y la aprueban, también 
existen personas que desvirtúan la práctica del esténcil como medio de 
comunicación en el espacio urbano, deslegitimizándolo y connotándolo como una 
práctica netamente vandálica, estrechando una relación entre graffiti y esténcil con 
vandalismo y delincuencia. 
 

Figura 23. Articulo periódico Q’ hubo 
 

 
 
Fuente:ÁVILA, Darwin. Las Señales De Miedo En Cali. Jueves 15 De Marzo, 
2012, p. 8 – 9. 
 
 
Este escrito noticioso publicado el día jueves 15 de marzo de 2012 en el periódico 
Q’hubo de la ciudad de Cali, plantea la intervención gráfica urbana (con esténcil y 
otras técnicas) como una problemática que se evidencia en la señalética vial y que 
afecta a todos los caleños, tanto a los que viajan en carro como a los que van de a 
pie. La opinión que emerge del medio de comunicación cuestiona las verdaderas 
razones de estos hechos y las intenciones de las personas que ejecutan estas 
creaciones gráficas, dejando como conclusiones que son simples hechos 
vandálicos y que los que terminan pagando son los caleños, pero que aún no 
aprueban presupuesto para arreglar estas señales; y no abordan una investigación 
a fondo que responda cuál es la verdadera razón de las manifestaciones gráficas. 
Pues, como hecho en particular, que por tiempo y espacio involucra esta 
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investigación, se dio a la tarea de darle repuesta a esa pregunta, desde el punto 
de vista del autor y del transeúnte. Como resultado, logramos entrevistar a uno de 
los personajes que realiza esos gráficos y esto es lo que dijo: “En Cali estaban 
robando mucho, entonces empecé a pintar sobre eso. Ya que la policía no hace 
mucho frente al tema, ni la Secretaría. Es como una forma de protesta porque hay 
muchas ratas por allí” Anónimo. Por cuestiones de seguridad el entrevistado 
protegió su identidad. Por el lado de los transeúntes, en lo que coincidían era que 
muchos afirman que esto era una forma de avisarle a la gente de a pie, que por  
ciertos sectores de la ciudad había presencia de ladrones o sicarios.  
 
 
Sin embargo, el esténcil como técnica y como manifestación artística urbana ha 
hecho aportes significativos a la sociedad. Como manifestación artística, por 
ejemplo, en el campo de la comunicación gráfica visual ha aportado en el 
desarrollo de nuevos estilos gráficos que se evidencian en las diferentes aéreas 
del diseño, que ha diario vemos en productos u objetos; en el caso de la 
publicidad ha aportado al desarrollo de nuevas  tendencias, corrientes y estilos de 
vida, con los cuales muchas personas se llegan a ver identificadas. Como técnica 
de impresión ha aportado ampliamente a la impresión masiva y no masiva de 
piezas comunicacionales, en los más variados soportes y tamaños.  
 
 
En el campo del arte, el esténcil como herramienta de expresión ha contribuido a 
la caracterización de las formas expresivas latinoamericanas, construyendo 
patrones de identidad a través de la imagen, logrando impregnar iconos en el 
imaginario colectivo de una región donde históricamente  se han confrontado y 
mezclado diferentes culturas.  
 
 
Actualmente, en nuestra sociedad el esténcil tiene diversos usos: 
 
 

 Decorativo.  A través de la historia el esténcil se utilizócomo una técnica 
decorativa por diversas culturas a nivel mundial. En épocas antiguas lo usaban 
para decorar telas o sedas, en Grecia lo utilizaban para decorar  paredes 
interiores. Esta técnica fue utilizada a través de la historia y hoy en día se sigue 
usando. 
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Figura 24. Decoración 
 

 
 

 
 

Fuente:Esténcil Decorativo [en línea].  Estados Unidos: Manos 
Maravillosas,1893[consultado el 25 de abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.manosmaravillosas.com/images/productos/1893 
 

 

 Expresión urbana.  El esténcil se ha usado como una herramienta de 
expresión urbana. En las calles se puede apreciar los diferentes tipos de 
esténcil, pero más que todo están ubicados en partes donde hay constante 
flujo de gente, su contenido depende de quien lo haga y lo que quiera 
transmitir. 
 

http://www.google.com.co/imgres?q=mantel+stencil&um=1&hl=es&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=faElYxgSvgL_0M:&imgrefurl=http://hawaiidermatology.com/plantillas/plantillas-estarcido-frutas.htm&docid=evxOldRXctiT5M&imgurl=http://www.manosmaravillosas.com/images/productos/1893_G.jpg&w=500&h=500&ei=_7qdT6nABZDrggf6loWUDw&zoom=1&iact=hc&vpx=501&vpy=273&dur=4357&hovh=225&hovw=225&tx=142&ty=168&sig=112474308491728082790&page=3&tbnh=156&tbnw=153&start=54&ndsp=32&ved=1t:429,r:16,s:54,i:218
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Figura 25. Expresión urbana. 

 

 

 
 
 
Fuente:Ibíd., Disponible en internet: http://www.flickr.com/photos 
/desfaseprimerasalto/ 
 
 

 

 Marcación de postes de energía y señales viales.  Uno de los usos 
menos reconocidos y aun vigentes del esténcil es la marcación de postes y 
señales viales para identificarlos, esta acción es una de las maneras más 
útiles que se emplea el esténcil en la ciudad. 

 

http://www.flickr.com/photos/desfaseprimerasalto/
http://www.flickr.com/photos/desfaseprimerasalto/
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Figura 26. Marcación de postes de energía y señales viales. 
 

 
 
 

 Camisetas.  Otra técnica que se ve con esta técnica es el estampado de 
camisetas con esténcil, dado que la técnica es simple y de fácil aplicación. 
La mayoría de las imágenes tipo esténcil estampadas en prendas hacen 
parte de un estilo que pretende diferenciarse de lo comercial. 

Figura 27. Camisetas 
 

 
 

 Cajas de embalaje.  Empresas que fabrican cajas de cartón utilizando el 
mecanismo del esténcil para marcar sobre ellas con algún diseño o el tag 
personal, este método es muy utilizado por pequeñas empresas. 
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Figura 28. Cajas de embalaje 
 

 
 
 

 Publicitario.  La técnica del esténcil a través de los años se ha ido 
desprendiendo de diferentes artes, ya que hoy en día son muy comunes y 
se pueden percibir en diferentes lugares o establecimientos. El esténcil 
tiene otra visión por la publicidad y el comercio, esta se está usando 
actualmente como propuestas para promocionar cualquier tipo de producto. 

Figura 29. Publicidad Piel Roja 
 

 
 

Fuente.Excusados PrintSystem, Op. cit.Disponible en internet: 
www.excusa2.tk 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

5.1 INDAGACIÓN 
 
 
5.1.1 Rastreo de información documentada.  En una primera instancia, se 
exploró la temática desde el punto de vista, las experiencias y los prejuicios que se 
tenían.  Seguidamente se procedió a buscar referentes en la web y referentes 
bibliográficos que permitieron alimentar el conocimiento que se tenía del esténcil. 
Allí, se encontraron diferentes tipos de documentos escritos, visuales y digitales, 
como por ejemplo: tesis, libros, videos, fotografías, biografías y audios que 
sirvieron de apoyo para profundizar en los temas relacionados que se quería 
abordar. 
 
 
5.1.2 Localización de esténciles pintados en la ciudad.  Mediante la 
observación en las salidas de campo se lograron ubicar diferentes esténciles 
realizados en espacios públicos y privados de la ciudad de Cali. A su vez, se hizo 
un registro fotográfico que permitió analizar los esténciles más en detalle y 
estudiar en profundidad diferentes aspectos que se tienen en cuenta en la 
elaboración de los mismos. 

 
 

5.1.3 Localización de estencileros en la ciudad de Cali.  A través de contactos 
que están involucrados en el medio, se lograron realizar algunas entrevistas cara a 
cara con personas que realizan esténcil, en especial jóvenes. Estas se llevaron a 
cabo mediante unas preguntas y un registro de video, las cuales fueron analizados 
y comparados entre sí. 
 
 

5.2 TRATAMIENTO DE DATOS 
 
 

5.2.1  Selección y clasificación.   Para el rastreo de la información se tuvo en 
cuenta que los documentos escrito, visuales, audiovisuales y digitales tuvieran 
relación con las áreas involucradas en el desarrollo de la investigación; 
comunicación social, arte, diseño, comunicación grafico visual, fenomenología e 
investigación fueron algunas de las temáticas que se consultaron constantemente 
a lo largo del estudio. 
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Para la colección de esténciles pintados en la ciudad y el registro fotográfico de los 
mismos, se discriminó en un inicio las zonas de la ciudad, de la siguiente manera: 
Calle 5ta, Centro, Univalle, Universidad Santiago de Cali, Oriente, Norte y Avenida 
Pasoancho. Se clasificaron de esta manera porque estos son los sitios donde más 
presencia hay de graffiti esténcil en la ciudad. Para efecto de sacar la intención 
comunicativa se tomó  una muestra de 400 fotografías de esténciles realizados en 
toda la ciudad, donde se discriminaron según su función lingüística e intención 
comunicativa, a través de una ficha de análisis de imágenes. Después se depuro 
cuantitativamente, conservando la misma proporción de esténciles encontrados en 
cada función; esto con el objetivo de  incluir una muestra en el documento base de 
la investigación. Sin embrago, todo el material gráfico queda consignado en el CD.  
 
 
Las entrevistas se realizaron a 10 personas que emplearon el esténcil como 
herramienta de expresión con cualquier finalidad entre los años 2011 y 2012, y 
que viven en la ciudad de Cali. Se hizo registro audiovisual, pero sólo se utilizó el 
audio para efectos de transcripción de las entrevistas. Se abordaron diferentes 
tipos de preguntas encaminadas a obtener información sociológica, del contexto 
donde se mueven, influencias, descubrir con qué intención comunicativa 
realizaban esténcil y demás.  
 
 
Para llevar a cabo las encuestas realizadas a los receptores de los esténciles en la 
ciudad, se tomó una muestra de 50 encuestas que se realizaron en 3 diferentes 
lugares de la ciudad donde hay más presencia de esténciles. Estos 3 lugares 
fueron la Universidad del Valle (20 encuestas), el Parque de los Estudiantes (20 
encuestas) y la Calle 5ta con avenida Roosvelt (10 encuestas). Se les realizaron a 
jóvenes entre 18 y 35 años, pues son jóvenes que ya tienen experiencia para dar 
una respuesta con criterio. A si mismo se abordaron preguntas encaminadas a 
obtener información sobre sus percepciones del esténcil en la ciudad.  
 
 

5.3 INTERPRETACIÓN 
 
 

5.3.1 Resultados de encuestas. Estas encuestas se realizaron 50 personas que 
estaban entre los 18 y 35 años de edad, en lugares estratégicos de la ciudad de 
Cali; de las cuales 11 eran de sexo femenino y 39 de sexo masculino, que en su 
totalidad representan el 100% de la población encuestada. El formato de encuesta 
con las preguntas se adjunta en Anexos. (Ver anexo A). 
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Cuadro 1. ¿Ha visto alguna vez un graffiti?  
 

 
 

Cuadro 2. ¿Sabe usted que es el esténcil? 
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Cuadro 3.  ¿Le agrada la presencia de estenciles en nuestro entorno urbano? 
 

 
 
 

Cuadro 4. ¿Alguna vez un esténcil lo ha puesto a reflexionar frente a algo? 
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Cuadro 5. ¿Considera que el esténcil debería ser legal? 
 

 
 
 

Cuadro 6. Usted piensa que el esténcil es: 
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Cuadro 7. Cuando usted ve un esténcil en el espacio público le causa: 
 

 
 
 

Cuadro 8.  Lo que más recuerda de un esténcil es: 
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Cuadro 9. Para usted las personas que hacen esténcil son: 
 

 
 
 

Cuadro 10. Si usted tuviera la oportunidad de hacer un esténcil, con qué 
finalidad lo haría: 
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5.3.2 Análisis de esténciles. Casi en cualquier parte de nuestro entorno 
encontramos gráficos realizados a través de la técnica del esténcil, por ejemplo: 
las señales viales que se pintan sobre las calles, en cenefas para decoración de 
interiores, etc. Igualmente en la ciudad podemos evidenciar la técnica del esténcil, 
empleada para la identificación numérica de postes, contadores y de más 
elementos que vemos a diario. 

 
Este análisis se realizó orientado por los objetivos del estudio y el problema a 
resolver en esta investigación. En ese sentido, se analizaron sobretodo esténciles 
pintados por personas que ven en la técnica una herramienta oportuna para 
expresarse con alguna finalidad determinada. Esto principalmente para averiguar 
con qué intención comunicativa lo hacen y qué elementos se tienen en cuenta a la 
hora de realizar un esténcil.  
 
 
Por ello se definen algunas características de esténciles fotografiados en la ciudad 
de Cali entre los años 2011 y 2012, procurando coincidir también en el periodo de 
elaboración del esténcil en el espacio. La intención comunicativa de los esténciles 
es definida y asumida por los autores de la tesis, ya que la mayoría de autores de 
los esténciles son anónimos. Las fotografías son autoría de los investigadores. 
 
 
Sabiendo que no existe una teoría de peso que defina o recoja una cantidad 
determinada de intenciones comunicativas, se establece que para el ejercicio de 
interpretar cuál es la intención comunicativa de los jóvenes que emplean el 
esténcil como herramienta de expresión, se toman como referencia las teorías de 
la información, de la comunicación, la teoría de las funciones del lenguaje y la 
teoría de las funciones del medio impreso, anteriormente mencionadas, para 
determinar las siguientes intenciones comunicativas: comercial, política, social, 
emotiva y reconocimiento.  
 
 

 Comercial: se define como intención comunicativa comercial cuando el 
contenido del mensaje implícito del esténcil está orientado a promocionar 
algún producto, servicio o evento. 

 
 

 Política: se entiende como intención comunicativa política si el esténcil 
obedece a alguna corriente política, tendencia ideológica política o partido 
político.  
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 Social: un esténcil tiene como intención comunicativa social cuando su 
finalidad es mostrar alguna problemática que se presente en la sociedad; 
contribuir a su solución, criticar o protestar por dicho problema.  

 
 

 Emotiva: la intención comunicativa emotiva hace alusión cuando el esténcil 
juega con las emociones o sentimientos, tanto de los transeúntes como de 
quien lo pinta. Aquí también se recogen  los esténciles de carácter decorativo 
y poético.  

 
 

 Reconocimiento: los esténciles con intención de reconocimiento son aquellos 
que muestran una marca, logotipo, tag, firma o cualquier otro identificador 
visual que permite una caracterización o identificación  a nivel social, territorial 
o que sea reconocida por cualquier tipo de contexto o grupo especifico, por 
parte de quien lo pinta.  

 
 
A continuación se muestra la ficha de análisis de esténciles registrados en la 
ciudad de Cali entre los años 2011 y 2012, donde se describen características del 
esténcil como: el color, autor, soporte, forma, ubicación; entre otros factores que 
desde un punto de vista analítico pueden a portar a la discriminación de los 
esténciles según su intención y también descubrir aspectos sociales que influyen 
en este fenómeno.  
 
 
Ficha de Análisis de esténciles en la ciudad de Cali 
 
 
Figura 30.  Jet  
 

 



75 
 

 
Autor: Le Freak 
Técnica: esténcil 
Soporte: pared exterior 
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ta con 30 
Forma: horizontal  
Color: negro 
Composición: mas imagen que texto 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: reconocimiento 
 
 
Figura 31. JM Arrienda 
 

 
 
Autor: JM Inmobiliaria 
Técnica: esténcil 
Soporte: puerta exterior 
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ta con carrera 26 
Forma: horizontal  
Color: blanco 
Composición: Texto y logotipo 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: comercial  
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Figura 32. Señal 
 

 
 
Autor:Jodalo 
Técnica: esténcil 
Soporte: señal de tránsito 
Tipo de espacio: público 
Ubicación: calle 5ta con carrera 29 
Forma: horizontal  
Color: negro y blanco  
Composición: imagen 
Tipografía: - 
Intención Comunicativa: social  
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Figura 33.Iskra 
 

 
 
Autor: Iskra 
Técnica: esténcil 
Soporte: contador 
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ta con carrera 30 
Forma: vertical  
Color: negro  
Composición: imagen 
Tipografía: - 
Intención Comunicativa: reconocimiento 
 
 
Figura34. Planeta de los Simios  

 

 
 
Autor: anónimo 
Técnica: esténcil 
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Soporte: pared exterior 
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ta con carrera 30 
Forma: horizontal  
Color: negro y rojo 
Composición: equilibrio entre texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: comercial  
 
 
 
Figura35. Che Feliz 

 

 
 
Autor: Iskra 
Técnica: esténcil y vinilo 
Soporte: pared exterior 
Tipo de espacio:semi-privado 
Ubicación: biblioteca departamental 
Forma: vertical 
Color: rojo y verde 
Composición: imagen 
Tipografía: - 
Intención Comunicativa: política  
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Figura36. Rostro Espinas 
 

 
 
Autor:StinkFish 
Técnica: esténcil y grafiti  
Soporte: pared exterior 
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ta con carrea 28 
Forma: vertical 
Color: negro 
Composición: imagen 
Tipografía: fantasía 
Intención Comunicativa: emotiva 
 
 
Figura37. Guerrero 
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Autor: anónimo  
Técnica: esténcil  
Soporte: pared exterior 
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ta con carrea 32 
Forma: horizontal 
Color: negro 
Composición: imagen y texto proporcional 
Tipografía: serif 
Intención Comunicativa: política 
 
 
Figura38. Señal Peatón 

 

 
 
Autor:Jodalo 
Técnica: esténcil  
Soporte: señal de tránsito 
Tipo de espacio: público 
Ubicación: calle 5ta con carrera 29 
Forma: vertical 
Color: negro 
Composición: Imagen iconos  
Tipografía: - 
Intención Comunicativa: social 
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Figura39. Adiós a tu pin 
 

 
 
Autor: anónimo 
Técnica: esténcil  
Soporte: pared exterior 
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ta con carrera 25  
Forma: horizontal 
Color: negro 
Composición: texto y líneas  
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: comercial 
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Figura40. Hombre cabeza de cámara 
 

 
 
Autor: anónimo 
Técnica: esténcil e instalación  
Soporte: pared exterior 
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ta puente peatonal Comfenalco 
Forma: vertical 
Color: negro, rojo y dorado 
Composición: imagen, formas 
Tipografía: - 
Intención Comunicativa: social 
 
 
Figura41. Ni Ley 30 
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Autor: anónimo 
Técnica: esténcil  
Soporte: pared exterior 
Tipo de espacio: publico 
Ubicación: univalle 
Forma: horizontal 
Color: verde 
Composición: imagen y texto  
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: social 
 
 
Figura42. Lisa Simpson pide educación  
 

 
 
Autor: anónimo 
Técnica: esténcil  
Soporte: pared interior 
Tipo de espacio: público - privado 
Ubicación: Universidad Santiago de Cali  
Forma: horizontal  
Color: negro 
Composición: imagen y texto proporcional  
Tipografía: palo seco  
Intención Comunicativa: social 
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Figura43. Niña  
 

 
 
Autor: Repudio e Iskra 
Técnica: esténcil  
Soporte: pared interior 
Tipo de espacio: público - privado 
Ubicación: Universidad Santiago de Cali  
Forma: vertical   
Color: negro 
Composición: imagen  
Tipografía: -  
Intención Comunicativa: emotiva  
 
 
Figura44. Lucha Social 
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Autor: anónimo  
Técnica: esténcil  
Soporte: pared interior 
Tipo de espacio: público - privado 
Ubicación: Universidad Santiago de Cali  
Forma: vertical   
Color: negro 
Composición: imagen y texto proporcional  
Tipografía: palo seco  
Intención Comunicativa: social   
 
 
Figura 45. Don Pedro / Don Perro   
 

 
 
Autor: Repudio   
Técnica: esténcil  
Soporte: pared interior 
Tipo de espacio: público - privado 
Ubicación: Universidad Santiago de Cali  
Forma: vertical   
Color: negro y azul  
Composición: imagen y texto proporcional  
Tipografía: palo seco  
Intención Comunicativa: social 
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Figura46. No le des gusto  
 

 
 
Autor: Iskra y Repudio  
Técnica: esténcil  
Soporte: puerta interior 
Tipo de espacio: público - privado 
Ubicación: Universidad Santiago de Cali  
Forma: horizontal   
Color: amarillo   
Composición: texto, poca imagen  
Tipografía: serif 
Intención Comunicativa: social 
 
 
Figura47. Números contador  
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Autor: anónimo   
Técnica: esténcil  
Soporte: contador exterior  
Tipo de espacio: público  
Ubicación: calle 4ta con carrera 30  
Forma: horizontal   
Color: negro    
Composición: texto  
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: reconocimiento  
 
 
Figura48. Pájaro 
 

 
 
Autor: Pulpa   
Técnica: esténcil, vinilo e instalación  
Soporte: tabla de madera  
Tipo de espacio: público  
Ubicación: calle 4ta con carrera 30  
Forma: vertical    
Color: negro, blanco, rojo y amarillo    
Composición: texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: comercial  
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Figura49. Bicicleta 
 

 
 
Autor: anónimo   
Técnica: esténcil  
Soporte: papel  
Tipo de espacio: público  
Ubicación: calle 5ta con carrera 12 
Forma: vertical   
Color: negro, blanco, rojo y amarillo    
Composición: ornamentos, formas, texto e imagen 
Tipografía: humana  
Intención Comunicativa: social  
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Figura50. Bufón  
 

 
 
Autor: Le Freak   
Técnica: esténcil y grafiti 
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: privado   
Ubicación: calle 5ta con carrera 13 
Forma: vertical   
Color: negro 
Composición: ornamentos, texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: reconocimiento  
 
 
Figura51. Alfredo Bedoya  
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Autor: anónimo    
Técnica: esténcil  
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: publico 
Ubicación: Siloé  
Forma: horizontal    
Color: negro 
Composición: formas, texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: política 
 
 
Figura52. Feliz Cumpleaños 
 

 
 
Autor: anónimo    
Técnica: esténcil y aerografía  
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: Siloé  
Forma: horizontal   
Color: negro, rojo, azul, verde y amarillo  
Composición: formas, texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: emotiva  
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Figura53. Marcha Patriótica 
 

 
 
Autor: anónimo    
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: Siloé  
Forma: horizontal    
Color: negro  
Composición: textos 
Tipografía: palo seco y serif 
Intención Comunicativa: comercial  
 
 
Figura54. Señal de tránsito 
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Autor:Jodalo 
Técnica: esténcil   
Soporte: señal de tránsito 
Tipo de espacio: público 
Ubicación: calle 5ta con carrera 15  
Forma: horizontal    
Color: negro y blanco  
Composición: icono, imagen 
Tipografía: -  
Intención Comunicativa: social   
 
 
Figura55. Tortura 
 

 
 
Autor: Anónimo     
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior 
Tipo de espacio: público 
Ubicación: av. 3ra norte  
Forma: vertical    
Color: negro y rojo 
Composición: texto e imagen 
Tipografía: palo seco   
Intención Comunicativa: social  
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Figura56. Igualdad 
 

 
 
Autor: anónimo     
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: público 
Ubicación: av. 3ra norte  
Forma: vertical     
Color: negro y azul 
Composición: texto e imagen  
Tipografía: palo seco  
Intención Comunicativa: social  
 
 
Figura57. Cucarachas  
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Autor: Repudio     
Técnica: esténcil   
Soporte: rompe tráfico  
Tipo de espacio: público  
Ubicación: av. 3ra norte  
Forma: vertical     
Color: negro  
Composición: icono, imagen  
Tipografía: -  
Intención Comunicativa: emotiva  
 
 
Figura58. Niña 
 

 
 
Autor:Fuzil 
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: av. 7 norte  
Forma: horizontal    
Color: negro y rojo 
Composición: imagen, iconos  
Tipografía: -  
Intención Comunicativa: emotiva  
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Figura59. Pintor  
 

 
 
Autor: Anónimo Gonzáles     
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: callejón av. 7 norte   
Forma: vertical    
Color: blanco y rojo  
Composición: imagen  
Tipografía: - 
Intención Comunicativa: social   
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Figura60. Diablitos  
 

 
 
Autor: Luto    
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: público 
Ubicación: Parque de los Estudiantes  
Forma: horizontal    
Color: negro, blanco y rojo 
Composición: imagen 
Tipografía: -  
Intención Comunicativa: emotiva   
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Figura61. Mural Street Skills 
 

 
 
Autor: Street Skills 
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ta con carrera 4ta   
Forma: horizontal    
Color: negro, rojo, naranja, azul, amarillo   
Composición: textos, iconos, logos 
Tipografía: palo seco, serif y fantasia 
Intención Comunicativa: comercial  
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Figura62. Infinito 
 

 
 
Autor:Forest 1982 
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: público  
Ubicación: Univalle   
Forma: circular     
Color: blanco y rojo   
Composición: imagen  
Tipografía: -  
Intención Comunicativa: emotiva  
 
 
Figura63. Rana 
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Autor:Forest1982 
Técnica: esténcil   
Soporte: lámina de metal exterior  
Tipo de espacio: público  
Ubicación: Univalle   
Forma: horizontal    
Color: negro y amarillo  
Composición: textos e imagen  
Tipografía: fantasía 
Intención Comunicativa: reconocimiento   
 
 
Figura64. Niña Saltando  
 

 
 
Autor:Fuzil 
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: público  
Ubicación: Univalle   
Forma: vertical     
Color: negro y azul  
Composición: imagen  
Tipografía: -  
Intención Comunicativa: emotiva   
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Figura65. A 
 

 
 
Autor: anónimo     
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: público  
Ubicación: Univalle   
Forma: circular     
Color: negro  
Composición: símbolo   
Tipografía: palo seco  
Intención Comunicativa: reconocimiento   
 
 
Figura66. Anonymous 
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Autor:Anonymous 
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: público  
Ubicación: Univalle   
Forma: horizontal    
Color: azul   
Composición: textos e imagen  
Tipografía: serif 
Intención Comunicativa: reconocimiento   
 
 
Figura67. Santos  
 

 
 
Autor: anónimo     
Técnica: esténcil   
Soporte: señal de transito 
Tipo de espacio: público  
Ubicación: Univalle   
Forma: vertical     
Color: negro  
Composición: textos 
Tipografía: palo seco  
Intención Comunicativa: social   
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Figura68. El mago 
 

 
 
Autor: anónimo    
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: avenida 3ª norte con 50 
Forma: vertical  
Color: negro, rojo, blanco 
Composición: forma, texto  
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: comercial 
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Figura69. Movimiento Bolivariano 
 

 
 
Autor: anónimo    
Técnica: esténcil  
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: público 
Ubicación: Univalle  
Forma: vertical   
Color: negro, amarillo y verde 
Composición: texto e imagen 
Tipografía: fantasía bold 
Intención Comunicativa: política  
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Figura70. Revolucion cuchara 
 

 
 
Autor: anónimo    
Técnica: esténcil   
Soporte: poste exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ª con 53 
Forma: horizontal   
Color: negro 
Composición: formas, texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: social 
 
 
Figura71. Bloque norte 
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Autor: anónimo    
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ª con 26  
Forma: vertical   
Color: rojo  
Composición: texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: Reconocimiento 
 
 
Figura72. Toxic city stencil 

 

 
 
Autor: Anónimo    
Técnica: esténcil  
Soporte: poste exterior  
Tipo de espacio: público  
Ubicación: calle 5ª con 4ª   
Forma: horizontal   
Color: negro y amarillo  
Composición: formas, texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: reconocimiento  
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Figura73. Zapata 
 

 
 
Autor: Iskra    
Técnica: esténcil   
Soporte: papel adhesivo pegado envidrio exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ª con 26  
Forma: vertical   
Color: negro, rojo, verde y amarillo  
Composición: formas, texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: reconocimiento  
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Figura74. El rincón 
 

 
 
Autor: La pulpa    
Técnica: esténcil y aerografía  
Soporte: puerta exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: Calle 5ª con 20  
Forma: horizontal   
Color: negro, rojo, azul, verde, amarillo y blanco  
Composición: formas, texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: comercial  
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Figura75. Ejército 
 

 
 
Autor: anónimo    
Técnica: esténcil  
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: público 
Ubicación: calle 5ta con carrera 15  
Forma: horizontal   
Color: negro 
Composición: formas, texto  
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: social 
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Figura76. Cuida la tierra 

 
 
Autor: anónimo    
Técnica: esténcil y aerografía  
Soporte: puerta exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: calle 5ª con 6  
Forma: vertical    
Color: café, verde, amarillo, naranja 
Composición: formas, texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

Figura77. Guerra 
 

 
 
Autor: Le freak - Jodalo 
Técnica: esténcil   
Soporte: pared exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: centro   
Forma: horizontal    
Color: Blanco, negro y amarillo  
Composición: formas, texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: social   
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Figura78. Yale 
 

 
 
Autor: anónimo    
Técnica: esténcil  
Soporte: lámina exterior  
Tipo de espacio: privado 
Ubicación: centro  
Forma: horizontal   
Color: amarillo y blanco  
Composición: formas, texto e imagen 
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: comercial   
 
 
Figura79. Minutos local 
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Autor: anónimo    
Técnica: esténcil  
Soporte: láminateléfono público 
Tipo de espacio: público 
Ubicación: norte   
Forma: vertical    
Color: Blanco  
Composición: texto  
Tipografía: palo seco 
Intención Comunicativa: comercial 
 

Cuadro 11. Interpretación de la intención comunicativa del esténcil 
 

 
 
 
5.3.1 Resultados de entrevistas. Estas entrevistas se realizaron a 10 personas 
que empleaban el esténcil como herramienta de expresión en la ciudad de Cali 
entre los años 2011 y 2012. Todos eran de sexo masculino y estaban entre los 18 
y 38 años de edad.  
 
 
A continuación se muestra la interpretación de las respuestas que todos los 
entrevistados dieron a cada una de las preguntas que se plantearon. El formato de 
entrevista se anexa al final. (Ver anexo B). 
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Análisis de entrevista a estencileros 
 
 
Fecha de entrevista.  Las entrevistas fueron realizadas entre el 13 de marzo y el 
28 de abril de 2012 
 
 
Lugar de entrevista.  De las 10 entrevistas 5 fueron realizadas en la casa del 
entrevistado y el resto fueron en espacios públicos como universidades y centros 
culturales. 
 
   
Nombre.  6 personas dieron nombre y apellido, y 4 solo dieron el nombre.   
 
 
Seudónimo. Todos los estencileros tienen seudónimos con los cuales se 
identifican. Muchos de ellos hacían alusión a palabras que iban mas allá de la 
mera función de seudónimo, que se constituían como proyectos de intervención 
grafica, marcas de camisetas, proyectos editoriales, etc.             
 
 
Colectivo. Solo pertenecen a colectivos de intervención gráfica.  
 
 
Lugar de nacimiento. 8 son de Cali.   
 
 
Barrio donde vive. 5 viven en barrios de estrato entre  1, 2 y 3; los otros 5 están 
entre estratos 4 y 5.         
 
 
Nivel de escolaridad. De los 10 entrevistados  4 son profesionales, los otros son 
bachilleres.  
 
 
Ocupación. 2 son diseñadores gráficos, 1 es historietista, 1 es licenciado en artes, 
1 es estudiante de publicidad, 1 estudiante en cátedra de comunicación popular, 2 
estudiantes de diseño gráfico y 2 estudiantes de artes plásticas.       
 
 
Si es estudiante, de que institución. De los 4 profesionales, 3 son de la 
Universidad del Valle y 1 es de Bellas Artes. 1 de la Universidad Nacional sede 
Palmira. 1 del Instituto Popular de Cultura. 1 de la Academia de Dibujo 
Profesional. 1 de la Universidad Autónoma. 1 de la Universidad Santiago de Cali y 
otro de la Universidad del Valle.  
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Que música escucha. De todo un poco. Hip Hop, Salsa, Rock, electrónica.  
 
 
Preguntas Abiertas 
 
 
1. ¿hace cuanto pinta esténcil? 

Los estencileros entrevistados llevan un recorrido de 2, 4, 8 y 12 años pintando 
esténcil.   
 
 

2. ¿cómo conoció la técnica? 
Muchos de ellos conocieron la técnica por: influencia de amigos, otros 
colectivos de esténcil, en la calle, por revistas e internet, en libros. Dicen que 
eso no se aprende en la academia.  
 
 

3. ¿qué le motivo a pintar esténcil? 
Que es concreto, rápido, estético y repetitivo. Se pone en la calle. El estilo 
gráfico. El mensaje directo y contacto con el transeúnte. Cualquiera lo puede 
interpretar. Por interés propio. El uso de la imagen.  
 
 

4. ¿cuáles son las temáticas de sus esténciles? 
Subvertir las señalizaciones viales, darles otro uso, práctico y estético. Mensaje 
social. Despertar conciencia. La muerte y la guerra. Personajes de comics o 
circo, monstros. Metáforas visuales, iconos, desinformación. El maltrato animal 
y el humor. Esténcil de fanático, personajes que me gustan. Intervención del 
espacio, dejar un mensaje social.   
 
 

5. ¿en qué lugares pinta? 
En la calle. Donde no sea tan invasivo, que se vea bien. Hacia el centro de la 
ciudad.  Donde sea, adentro o afuera, en lugares privados o públicos, en 
cuadros o señales. En las partes más visibles.  
 
 

6. Cuando sale a pintar, ¿sale solo o acompañado? 
Solo, a veces acompañado, cuando salgo con el “parche” o a veces ando con 
una lata y pinto solo. Acompañado es más fácil. De las dos formas es bien. 
Acompañado para intercambiar conocimiento.  

 
 
7. ¿Considera que el esténcil es arte o comunicación? 
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El esténcil es una técnica. Depende de cómo se utilice, usted puede pintar algo 
para que se vea “bonito”, o pintar algo con una intención comunicativa. Van de 
la mano, el arte comunica. Ambas, tiene contenido, idea, objetividad y también 
expresión, sensaciones y creatividad. Las dos, hay gente que no interpreta y 
sólo dice que es bonito y hay otras que sí.  
 
 

8. ¿Por qué emplea el esténcil y no el muralismo o el graffiti hip hop? 
Porque es rápido, se asemeja a lo real y es estético, se deja claro el mensaje. 
Tiene contenido, se puede llegar al hiperrealismo. Fiel a la realidad, se puede 
reproducir en serie. La gente lo entiende más fácil. Se maneja muy bien la 
imagen.  

 
 
9. ¿Qué siente cuando pinta un esténcil? ¿Cuáles son sus sensaciones al 

pintar esténcil? 
Pienso si la gente lo va a entender. Una chimba. Adrenalina, emoción de ver el 
resultado, satisfacción. Más bien pienso en a quien le va a llegar. Delicioso. 
Depende del lugar que se vaya a pintar, si es permitido o no.  
 
 

10. ¿Qué precauciones toma cuando hace esténcil? 
Que no me vaya a coger la policía y que no se me vaya a chorriar la pintura. 
Pintar en un muro tolerante. La rapidez, salir de noche, ropa oscura. El viento 
molesta mucho. Limpiar la pared y salir en grupo. La salud, usar máscara o un 
trapo, cuidarse de los “tombos”. Que los cortes sean bien definidos y ejecutarlo 
rápido.  
 
 

11. ¿Alguna vez lo han detenido por pintar un esténcil? 
No. Los policías me han pillado en el acto, nos han quitado los materiales. Si. 
Si. No. Si. No. me han pillado, pero no me han llevado.  
 
 

12. ¿Considera que el esténcil debería ser legal? 
Si. No. Si pero depende, si lo que se pinta es con contenido si. No porque se 
vuelve algo masivo. Sí, pero si es para algo malo como ofender, no. Si. No, 
porque así es una forma de comunicar sin tener que pagar millonadas. La 
técnica es legal, para nosotros es legal y legitimo. Es ilegal el donde se pinte. 
No porque no tendría mucho sentido.   
 
 

13. ¿Qué tiene en cuenta cuando diseña un esténcil? 
Que encaje en las temáticas del grupo, que encaje en mi mundo. Que sea a 
escala real. Que se entienda, que sea icónico e ilustrativo. Los detalles y los 
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puentes. La caligrafía, tipografías. Que tenga un mensaje implícito. Que ponga 
a reflexionar. Que la gente se identifique. Hacerlos grandes, que se vean. Que 
sean fácil de transportar, para que quepan en una carpeta. Que el mensaje sea 
contundente, rápido y masivo.  
 
 

14. ¿Ha utilizado el esténcil con fines decorativos o comerciales? 
3 personas no han usado el esténcil con fines comerciales, el resto si. Todos lo 
han utilizado con fines decorativos.  
 
 

15. ¿Con quién vive usted? 
1 persona vive con amigos, 2 personas viven solas y el resto viven con 
familiares como padres y hermanos.  
 
 

16. ¿Sus familiares lo apoyan? 
Entienden, respetan y omiten. Toleran. Respetan pero no validan del todo. Si 
ellos me sirven como ensayo para ver si la otra gente entiende lo que voy a 
comunicar.   
 
 

17. ¿Cómo consigue los materiales para pintar? 
Solo 2 consiguen los materiales de sus familiares, el resto sacan el 
presupuesto de sus bolsillos y materiales que les quedan de trabajos que 
realizan.  

 
 

5.4 CONCLUSIÓN 
 
 
Según la interpretación de los datos obtenidos a través de las entrevistas a 
personas que realizan esténcil, se pudo concluir lo siguiente:  
 
 
Los estencileros que actualmente actúan en la ciudad en su mayoría son 
estudiantes de carreras involucradas en las áreas de arte y diseño. Algunos ya 
son profesionales en diseño gráfico y licenciatura en artes, y aun realizan esténcil 
con diversas finalidades. Gran parte de ellos hacen parte o hicieron parte de 
universidades públicas y un pequeño porcentaje de universidades o institutos de 
carácter privado. Llevan un recorrido de por lo menos 2 años de experiencia, y el 
más veterano lleva 12 años empleando la técnica con diferentes propósitos. La 
mayoría de ellos conocieron la técnica porque empezaron a tener acercamientos 
con ella, en la calle, a través del internet, en libros y revistas; también por 
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influencia de grupos locales y extranjeros que ya trabajaban con esténcil. Cabe 
anotar que el esténcil no es algo que se enseñe en las universidades, academias, 
escuelas o colegios, lo que lleva a un “no” reconocimiento de la técnica como una 
herramienta viable y legítima de comunicación y expresión. Muchos de los 
estencileros caleños se motivaron a pintar con esta técnica por gusto e interés 
propio, a demás de permitirles desarrollar un estilo gráfico único y la facilidad de la 
técnica para plasmar imágenes rápidamente conservando cierto realismo.  
 
 
La mayoría de ellos pinta con la intención de dejar un mensaje, con un contenido 
que ponga a reflexionar a la gente frente a su entorno; temáticas como la guerra, 
el maltrato animal, los comics y demás elementos que hacen parte de nuestra 
cultura hacen parte de ese contenido que se aborda a través del esténcil.  
 
 
El esténcil es una técnica, que se desenvuelve como técnica de impresión y como 
expresión gráfica urbana. La técnica como tal, ofrece a quienes la usan ciertas 
características como: practicidad y rapidez a la hora de ejecutarla, es fiel a la 
realidad, se puede reproducir en serie y la gente lo entiende fácil, a demás de que 
permite manejar muy bien la imagen. Como expresión gráfica urbana, desde el 
punto de vista de quienes lo practican, se entiende como arte y comunicación 
pues se combinan aspectos esenciales de las dos áreas, tiene contenido, idea, 
objetividad y también expresión, sensaciones, emociones y creatividad. Sin 
embargo, depende de  quien lo haga, pues a veces tiende más a ser arte, donde 
prevalece la estética y el buen manejo de la técnica, y en otros casos está más 
ligado a la comunicación de un mensaje, donde se tiene más en cuenta el 
concepto, contenido y la interpretación que la gente le pueda dar al mensaje.  
 
 
El esténcil como técnica no es legal, pero como manifestación gráfica callejera 
implica otras aseveraciones. La mayoría de la gente lo concibe como ilegal, y ante 
la ley es ilegal, pese a que también puede haber otros derechos legales que lo 
respalden. Sin embargo, existe cierta tolerancia dependiendo del lugar donde se 
elabore y el contenido del mensaje. Los que emplean esta técnica como 
herramienta de expresión, la consideran legítima, mas no creen pertinente que se 
legalice, pues de esa forma se volvería algo ya muy masivo, perdería interés, se 
volvería una forma de comunicación netamente publicitaria y disiparía su sentido y 
escancia.  
 
 
A la hora de realizar un esténcil se tienen en cuenta 3 aspectos fundamentales: la 
estructuración del mensaje y diseño, la construcción material de la técnica y la 
ejecución en el espacio. Para la estructuración del mensaje y diseño gráfico del 
esténcil se tienen en cuenta el contenido, quien vaya a interpretar el mensaje, y 
los elementos gráficos pertinentes para comunicar o expresar la idea (iconos, 
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imágenes, tipografías). Para la estructuración material de la técnica se tienen en 
cuenta, el material en el que se vaya  a elaborar la plantilla, recortarla bien, dejar 
los puentes, los detalles y conseguir buena pintura. Finalmente, a la hora de 
ejecutarlo, se toman en cuenta, el soporte, espacio o lugar donde se va a 
intervenir, la salud de quien vaya a ejecutar, la integridad física de las personas y 
el riesgo que se corra; para ello se consideran aspectos como la hora de 
ejecución, el atuendo, la velocidad y tolerancia del espacio. Otra consideración 
importante es lograr que sea masivo, aprovechando su fácil reproducción y bajo 
costo.  
 
 
Muchas de las personas que realizan esténcil lo hacen con la finalidad de 
expresarse, comunicando una idea o forma de pensar frente a algo, que por lo 
general es una temática social, pero que en el ejercicio mismo de la comunicación 
a través de la gráfica se toman en cuenta muchos elementos relacionados a la 
comunicación. Varios de ellos han empleado la técnica con fines comerciales y 
decorativos, pues es una técnica que se puede emplear en muchos campos.  
 
 
Según las encuestas realizadas a personas que transitaban por determinados 
lugares de la ciudad y por medio de la interpretación de las gráficas se pudo 
evidenciar que la mayoría de gente sabe que es un grafiti, la gran parte de la 
gente si diferencia los esténciles de los grafitis pero no todos, más o menos el 
10% de la gente encuestada no sabía qué era esténcil. 
 
 
A la mayoría de las personas les agrada la presencia de esténcil en la ciudad, 
estos los hacen reflexionar sobres diferentes temáticos e intenciones. Se 
cuestionó sobre lo que pensaba la gente del esténcil en el sentido de que lo vieran 
como un acto vandálico, como arte, comunicación o contaminación visual.  
 
 
Las personas ven el esténcil más como arte y comunicación que como un acto 
vandálico, la gran parte de la población cuando ve un esténcil le causa impacto y 
alegría, ya que los ven como algo que llama mucho la atención al momento de 
verlos. En la ciudad de Cali la gente recuerda más un esténcil por el mensaje, 
después por su diseño y en último por la gama de colores que maneja un esténcil. 
Los que hacen esténcil en su mayoría son artistas y estudiantes, no es como lo 
ven algunas personas como si los que hicieran esta técnica fueran delincuentes o 
vagos sin oficio. 
 
 
A las personas encuestadas se les preguntó si les gustaría hacer un esténcil y con 
qué fin lo harían, casi todos lo quisieran hacerlo de carácter social o artístico, más 
que comercial. Con estos datos se patentó lo que la gente de la ciudad piensa 
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sobre esta temática y las intenciones que están detrás de toda esta serie de 
esténciles en Cali. 
 
 

5.5 APLICACIÓN 

 
 
En vista de las múltiples aplicaciones y usos que el esténcil ofrece a la sociedad, 
sería interesante que en las facultades de diseño gráfico, publicidad y arte se 
considere el esténcil como una técnica de impresión, digna de ser enseñada, pues 
brinda ventajas técnicas y conceptuales a la hora de desarrollar piezas gráficas 
comunicacionales. Aportando de igual forma al desarrollo de estilos gráficos y 
tendencias en publicidad. Sin contar sus diversas aplicaciones en piezas de 
marketing y otros usos comerciales.  
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6. RECURSOS DISPONIBLES 
 

 
 

 Semana # 1 – 5 
 
Diagnostico de la temática y revisión Bibliográfica. Biblioteca Departamental, 
Universidad Autónoma de Occidente.  
Transporte investigadores: $ 6.000 pesos semanales X 5 = $ 30.000 pesos. 
Cuaderno de anotaciones: $ 500 pesos. Internet en casa. $ 0 pesos 
 
 

 Semana # 6 
 
Salida de Campo. Registro fotográfico. Universidad del Valle.  
Transporte: $ 6.000 X 2 visitas = $ 12.000 
Refrigerio: $ 4.000 X 2 visitas = $ 8.000  
 
 

 Semana # 7 
 

Salida de Campo. Registro fotográfico. Calle 5ta entre carrera 35 y 15.  
Transporte: $ 6.000  
Refrigerio: $ 4.000  
 
Libro de esténcil “Excusados” Graffiti, Esténcil - Intervención Urbana = $ 50.000 

 
 

 Semana # 8 – 10 
 
Entrevistas a estencileros. Universidad Santiago de Cali y Barrio San Fernando 
Carrera 4ta con 30.  
Transporte: $ 6.000 X 3 visitas = $ 18.000 
Fotocopias: $ 1.000  
Refrigerios: $ 2.000 X 3 visitas = $ 6.000 
 
 

 Semana # 11 - 14 
 
Análisis de datos recolectados. Biblioteca Departamental, casa investigadores 
y Universidad Autónoma de Occidente. 
Transporte: $ 6.000 X 3 visitas = $ 18.000 
Refrigerios: $ 2.000 X 3 visitas = $ 6.000 
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Impresión encuestas y entrevistas. 
60 hojas tamaño carta = $ 6.000 
 
 

 Semana # 15 - 16 
 
Análisis de datos recolectados. Biblioteca Departamental, casa investigadores 
y Universidad del Valle 
Transporte: $ 9.000 X 3 visitas = $ 27.000 
Almuerzo: $ 4.000 X 3 visitas = $ 12.000 
 
Impresión trabajo final = $ 27.000 
Anillado = $ 27.000 
DVD x 2 = $ 4.000 
 
 

 Herramientas  
 

Cámara Fotográfica Digital 
Computador Portátil 
Cuaderno de Apuntes 
2  memorias USB  
Carpeta  
2 lapiceros  
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7. CRONOGRAMA 
 
 
CRONOGRAMA 
 

MESES ENERO    FEBRERO    MARZO    ABRIL    MAYO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Actividades                  

Diagnóstico  
de la Temática   

  X               

Revisión  
Bibliográfica  

  X X X X X X X         

Construcción  
del Trabajo 
Escrito  

  X X X X X X X X X X X X X X  

Trabajo 
Investigativo  
de Campo 

       X X    X     

Clasificación  
de la 
investigación  

         X X       

Ajuste  
de la Propuesta 

            X X X X  

Entrega  
de Informes 

       X      X    

Elaboración  
de Informe Final 

              X X  

Entrega Final                 X 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
Este trabajo es el resultado de un proceso de investigación e indagación realizada 
en la ciudad de Cali, donde se estudia el esténcil como una técnica de impresión 
gráfico visual y principalmente como una forma de manifestación por parte de los 
jóvenes, que se aborda de una forma más amplia.  
 
 
Evidentemente existía la necesidad de estudiar este fenómeno, que ya venía 
ocurriendo en la ciudad desde hace varios años, pero que por este tiempo se daba 
con una particular característica, que le permitía diferenciarse de otras formas de 
expresión gráfica urbana, y que la misma sociedad se preguntaba sobre ella, 
¿Cuáles eran las intenciones que conducían a que algunas personas realizaran 
esténciles en la calle?  
 
 
Rastreando información sobre este fenómeno en la ciudad se encontraron pocos 
documentos que hablaran del esténcil en Cali, y en especial sobre sus 
intenciones. Por ello se dio a la tarea de indagar sobre quienes lo hacían, que 
implicaba pintar esténciles en la calle, como lo llevaban a cabo, si existía un 
mensaje implícito en él, entre otras dudas que fueronsurgiendo.  
 
 
En algunas bibliotecas se halló información valiosa que sirvió de apoyo y sustento 
para realizar el estudio. Así como herramientas metodológicas de investigación 
que permitieron obtener datos valiosos que sirvieron como evidencia para resolver 
ciertas preguntas y concluir frente a ellas.  
 
 
En Colombia, el esténcil tuvo apogeo años atrás; Bogotá y Cali se caracterizaron 
por ser ciudades pioneras en introducir esta técnica como herramienta de 
comunicación urbana. Pero desde hace unos años atrás la práctica fue 
disminuyendo. Sin embargo, en Bogotá la escena siguió activa y vigente; 
reluciendo a la luz artistas, ilustradores, diseñadores gráficos y comunicadores 
que se destacan por sus estilos gráficos y formas de comunicar.  
 
 
En Cali el esténcil tuvo fuerza hace 6 años y desde hace 3 ha venido acortando. 
Pese a ello, siguen apareciendo en las paredes de la ciudad esténciles con 
diversas temáticas y finalidades que conducen a preguntarse sobre los distintas 
intenciones comunicativas de los jóvenes que empleaban esta técnica como 
herramienta de expresión y como conclusiones a todo el estudio realizado en torno 
a ello se lograron determinar algunas afirmaciones.  
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La mayoría de las personas que emplean el esténcil como una herramienta de 
comunicación propia son jóvenes entre los 18 y 30 años de edad. La mayoría de 
ellos pinta esténciles en el espacio público y privado de la ciudad con la intención 
de dejar un mensaje con contenido, que ponga a reflexionar a la gente frente a su 
entorno y contexto.  De esaforma se hacen constructores de mensajes y no sólo 
se quedan como empleados de la técnica al servicio del comercio. Temáticas 
como la guerra, el maltrato animal y los comics hacen parte del repertorio tópico a 
tratar, y que además se involucran con nuestra cultura.  
 
 
A demás ven en esta técnica, características que les permite desenvolverse ante 
cualquier situación, ya que con la practicidad y rapidez a la hora de ejecución de la 
técnica misma, pueden lograr grandes resultado a nivel comunicacional y estético. 
También se  destacan en ella, aspectos como: el realismo, la reproducción en 
serie y la facilidad con la que la gente lo entiende, a demás de que permite 
manejar muy bien la imagen. Como expresión gráfica urbana, desde el punto de 
vista de quienes lo practican, se entiende como arte y comunicación pues se 
combinan aspectos esenciales de las dos áreas, tiene contenido, idea, objetividad 
y también expresión, sensaciones, emociones y creatividad.  
 
 
Sin embargo, depende de  quien lo haga, pues a veces tiende más a ser arte, 
donde prevalece la belleza y el buen manejo de la técnica, y en otros casos está 
más ligado a la comunicación de un mensaje, donde se tiene más en cuenta el 
concepto, la idea, el contenido y la interpretación que la gente le pueda dar al 
mensaje, sin dejar de lado la parte estética.  
 
 
A la hora de realizar un esténcil se tienen en cuenta aspectos fundamentales 
como: la estructuración del mensaje y diseño gráfico, la construcción material de la 
técnica y la ejecución en el espacio. Otra consideración importante es lograr que 
sea masivo, aprovechando su fácil reproducción y bajo costo.  
 
 
Muchas de las personas que realizan esténcil lo hacen con la finalidad de 
expresarse, comunicando una idea o forma de pensar frente a algo, que por lo 
general es una temática social, pero que en el ejercicio mismo de la comunicación 
a través de la grafica se toman en cuenta muchos elementos relacionados a la 
comunicación. Varios de ellos han empleado la técnica con fines comerciales y 
decorativos, pues es una técnica que se puede emplear en muchos campos.  
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El esténcil como técnica es legal, pero como manifestación gráfica callejera 
implica otras condiciones, pues los espacios a intervenir lo cambian todo. La 
mayoría de la gente lo percibe como ilegal, pues lo reconocen más como graffiti o 
intervención gráfica en el espacio público, que como técnica de impresión. Esto 
debido a que los jóvenes se han apropiado de ella para comunicarse con la 
sociedad. Sin embargo, existe cierta tolerancia dependiendo del tipo de mensaje y 
del lugar donde se elabore. Los que la emplean esta técnica como herramienta de 
expresión lo consideran legitimo, más no creen pertinente que se legalice, pues de 
esa forma se volvería algo ya muy masivo, perdería interés, se volvería una forma 
de comunicación publicitaria meramente comercial y disiparía su sentido y 
escancia.  
 
 
En el ejercicio de averiguar la intención comunicativa primordial en el mensaje de 
los jóvenes que emplean la técnica para expresarse, se definen 5 diferentes 
intenciones: intención comunicativa política, intención comunicativa social, 
intención comunicativa emotiva, intención comunicativa comercial e intención 
comunicativa de reconocimiento. La mayoría de los jóvenes realizan esténcil con 
una intención comunicativa social, pues históricamente el esténcil se ha 
caracterizado por abordar estas temáticas vinculadas directamente a la sociedad y 
sus situaciones de contexto. Y en segundo plano se hace con intenciones 
comerciales y de lograr algún tipo de reconocimiento.   
 
 
El esténcil como técnica tiene múltiples aplicaciones y usos por ofrecer.  Como 
manifestación artística, por ejemplo, en el campo de la comunicación gráfica visual 
ha contribuidoa la creación de nuevos estilos gráficos, que vemos a diario tanto en 
piezas impresas como digitales. Para el caso de la publicidad, ha aportado al 
desarrollo de nuevas  tendencias, corrientes y estilos de vida, que sirven de 
impulso al consumo de productos o servicios a través de campañas. Como técnica 
de impresión ha aportado ampliamente a la impresión masiva y no masiva de 
piezas comunicacionales, en los más variados soportes y tamaños.  
 
 
En el campo del arte, el esténcil como herramienta de expresión ha servido para el 
desarrollo de talentos humanos, que han dado pie al surgimiento de muchos 
artistas contemporáneos. También, ha contribuido a la caracterización de las 
formas expresivas latinoamericanas, construyendo patrones de identidad visual, 
logrando impregnar iconos en el imaginario colectivo de una región donde 
históricamente  se han mezclado diferentes culturas. A demás de seguir dándole 
impulso a nivel mundial a movimientos artísticos como pop art y el street art.  
 
 
Finalmente, se logró ampliar dentro del imaginario de quienes realizaron este 
estudio, sobre lo que es el esténcil;descubriendo factores importantes que 
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involucran a la técnica y que van mucho más allá de la simple práctica. 
Igualmente, es de resaltar que se deja registro de un estudio amplio a nivel local 
del esténcil, el cual permite enriquecer el conocimiento que tienen las personas en 
relación a esta técnica y sus concepciones. Este estudio queda al servicio de todo 
aquel que desee profundizar sus saberes frente al esténcil.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
Se deja claro que este estudio es realizado en un espacio y tiempo determinado, 
que por delimitantes como estos factores, pueda que esta investigación no aplique 
en otros contextos. 
 
 
Por cuestiones de seguir la orientación que determinaba el planteamiento central 
de la investigación, no se profundizó en el estudio del esténcil como técnica en la 
ciudad de Cali y los usos comerciales que a diario se le dan en el campo de la 
producción y la industria de productos. Se recomienda realizar la investigación en 
profundidad de dichas tendencia del esténcil, pues su campo de aplicación es 
bastante amplio y puede aportar bastante en el área teóricapráctica de la 
comunicación y no solo quedarse como técnica.  
 
 
Igualmente, este estudio es el análisis de uno de los fenómenos que ocurre en 
nuestra ciudad, pero que a nivel mundial se da en muchos otros países, se 
recomienda también, que otro equipo de investigadoresse planteara esta misma 
problemática en un espacio y tiempo diferente para poder establecer con mayor 
amplitud una conclusión del fenómeno a nivel global. 
 
 
En vista de que una de las conclusiones fue que el esténcil ha reducido su 
presencia como manifestación gráfica urbana empleada por los jóvenes como un 
acto comunicativo, se recomienda reivindicar la técnica, rescatarla e impulsarla 
como una herramienta de comunicación masiva muy valiosa y que está al alcance 
de todos. Sabiendo que en muchas facultades de comunicación social no se 
enseña esta técnica, ni se le dan los argumentos justos para su existencia; como 
un proceso que hace parte de la comunicación social, se recomienda realizar una 
exposición en un espacio dentro del campus universitario donde se muestren los 
diferentes usos que se le han dado y que se le dan actualmente al esténcil, 
mostrando así, las intenciones comunicativas con las cuales se emplea la técnica 
y su amplia aplicabilidad en la vida diaria.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Formato de Encuesta 
 

 
ENCUESTA SOBRE ESTENCIL EN LA CIUDAD DE CALI 

(Grupo Focal) 
 
Edad: ___________________         Sexo: 
________________________ 
 
 
Marque con una X 

1. ¿ha visto alguna vez un graffiti?        Si ___ 
  No___ 

2. ¿sabe usted que es el esténcil?                                Si ___ 
  No___ 

3. ¿le agrada la presencia de esténciles en nuestro entorno urbano?  Si ___  
 No__ 

4. ¿alguna vez un esténcil lo ha puesto a reflexionar frente a algo?    Si ___ 
  No___ 

5. ¿considera que el esténcil debería ser legal?   Si ___  
 No___ 

 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Marque con una X. 
 

6. Usted piensa que el esténcil es: 
a. Vandalismo 
b. Arte  
c. Comunicación  
d. Contaminación visual 
e. Todas las anteriores 

 
7. Cuando usted ve un esténcil en el 

espacio público le causa: 
a. Alegría 
b. Disgusto 
c. Impacto 
d. Le es indiferente 

 
8. Lo que más recuerda de un esténcil 

es: 
a. Su colorido 
b. Su mensaje 
c. Su diseño 
d. No recuerda nada 
 

9. Para usted las personas que hacen 
esténcil son: 
a. Estudiantes 

b. Artistas  
c. Delincuentes 
d. Vagos sin oficio 
e. Otro  

 
10. Si usted tuviera la oportunidad de 

hacer un esténcil, con qué finalidad 
lo haría: 
a. Artística 
b. Comercial 
c. Social  
d. No lo usaría 
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Anexo B. Entrevista a Estencileros 
 
 

ENTREVISTA SOBRE ESTENCIL EN LA CIUDAD DE CALI 
(Estencilero) 

 
Fecha: __________________   Lugar: _______________ 
 
Edad: ___________________         Sexo:__________________ 
 
Lugar de Nacimiento: _____________________       
 
Barrio donde vive: ____________________      Nivel de Escolaridad: _______________
  
Ocupación: _________________________ 
 
Si es estudiante, de que institución: __________________________________ 
 
Que música escucha: _________________________________ 
 
 
Preguntas Abiertas 
 

1. ¿hace cuanto pinta esténcil? 
2. ¿cómo conoció la técnica? 
3. ¿qué le motivo a pintar esténcil? 
4. ¿cuáles son las temáticas de sus esténciles? 
5. ¿en qué lugares pinta? 
6. Cuando sale a pintar, ¿sale solo o acompañado?  
7. ¿considera que el esténcil es arte o comunicación? 
8. ¿Por qué emplea el esténcil y no el muralismo o el graffiti hip hop? 
9. ¿qué siente cuando pinta un esténcil? Cuáles son sus sensaciones al pintar 

esténcil? 
10. ¿qué precauciones toma cuando hace esténcil? 
11. ¿alguna vez lo han detenido por pintar un esténcil? 
12. ¿considera que el esténcil debería ser legal? 
13. ¿qué tiene en cuenta cuando diseña un esténcil? 
14. ¿ha utilizado el esténcil con fines decorativos? 
15. ¿con quién vive usted? 
16. ¿sus familiares lo apoyan? 
17. ¿Cómo consigue los materiales para pintar? 
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Anexo C. Formato encuesta llena 
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Anexo D. Formato entrevista llena 
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Anexo E. Proceso para la realización de un esténcil 
Toxic City Stencil (este fue llevado a cabo por los investigadores) 
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Anexo F. Cuaderno de Apuntes y Observaciones en Salidas de Campo 
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Anexo G. Libro “Excusados, decoración de exteriores”. 
 

 

Portada. 
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Páginas Internas.  
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Anexo H. Algunos esténciles destacados 
 

 

Toxicómano. Bogotá, Colombia. 

 

 
 
 

Banksy. Londres, Inglaterra. 
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Visual Gore. Cali, Colombia.  
 

 
 
 

Fuzil. Cali, Colombia. 
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Toxicómano. Bogotá, Colombia. 

 

 
 
 

ShepardFire. California, USA. 
 

 


