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El estarcido, también llamado esténcil (del inglés stencil) es una técnica artística de decoración 
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.

Una de las formas más usuales de hacerlo es recortando la imagen deseada sobre una hoja de papel duro; 
el dibujo aparece como un espacio abierto con zonas sólidas alrededor. 

La plantilla así obtenida se sitúa sobre una nueva hoja de papel
 y se aplica la pintura sobre toda la superficie. Las zonas de pintura que llegan a la hoja inferior 

quedan limitadas a la forma de los huecos de la plantilla, creando así la imagen deseada

.

Podemos encontrar variados tipos de stencil, ya sea de figuras públicas...
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Si bien el proceso de estarcido se utilizaba ya en la antigua Roma, 
alcanzó el mayor grado de popularidad en Estados Unidos durante los años sesenta, 

cuando muchos artistas utilizaban como medio de expresión los colores puros y 
las imágenes de contornos marcados.

Manos estarcidas con una especie de aerógrafo de hueso, en la Cueva de las Manos, río Pinturas 
(provincia de Santa Cruz, Argentina), c. 7350 a. C.

El estarcido más antiguo que se conoce se encuentra en la Cueva de las Manos (
situada en el profundo cañadón del río Pinturas, al oeste de la provincia de Santa Cruz (Argentina)) . 

El estarcido se ha venido usando desde la antigüedad para duplicar los diseños decorativos en paredes, 
techos y tejidos. Era muy corriente en China y Japón para marcar los embalajes con sellos y caligrafía. 

Este sistema se ha empleado también para colorear grabado a fibra, grabado al aguafuerte o grabados, 
utilizando diferentes plantillas para los distintos colores.

Otros trabajos de esta técnica se han visto últimamente en países como México, Brasil, EE. UU., España
 entre otros países en donde se practica el street art.

...Manifestaciones sociales o simples figuras decorativas.
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Stencil, la variación de la poesía escrita, 
poesía plasmada en una pared, el registro de sueños,

anhelos inconclusos,pensamientos sin fin.

          

       M.Caro.V
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