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R E G R E S A N D O A L A A C C I Ó N D I R E C TA C A L L E J E R A
TRUCOS, CONSEJOS. TIPS Y SECRETOS PARA VAGAR Y PINTAR STENCILS EN LA CALLE Y NO FRACASAR EN EL INTENTO  

Hola amigx, nos volvemos a 
encontrar en estas páginas con nuevas 

aventuras del maravilloso mundo del stencil. 
Esta vez haremos un viaje en el tiempo y reaviva- 

remos esa llama perdida que solo se puede 
recuperar regresando a las calles caminan-

do, pintando y caminando 
de nuevo... 

Pareciera que ya lo 

hiciste todo Emptyboy. 

Mira esa gran pared 

reluciente, que finos 

acabados! Nadie la 

puede pasar por alto. 

Pero… (siempre hay un 

pero un tu vida amigo 

mío), ¿esto es lo que 

f ina lmente qu ieres 

hacer? saltar 

de una gran pa-

red a otra de-

pendiendo de 

instituciones y 

empresas que 

paguen tus pin-

turas, te alqui-

len un andamio 

y hagan un bo-

nito video que 

te haga 

famoso?

No recordaba todo este trabajo.... 
stencils que nunca pinté, me dejé 
arrastrar por la marea…

Vamos por nuevas aventuras a la calle! Es el 
momento indicado en esta nueva realidad 
hiper-controlada, camuflada de un falso 
halo de protección. 
Es el momento, entre esta proliferación de 
paredes patrocinadas y sin alma!. Organiza 
ese desorden, termina de cortar esos 
stencils abandonados y alístate para salir 
a caminar y pintar hasta agotar la pintura. 
Asegúrate de tener todo bajo control y 
prepárate para los imprevistos de la calle. 
Ya lo sabes, este es un oficio tan complejo 
como cualquier otro, no lo tomes a la ligera. 
Repasemos rápidamente todo lo que debes 
tener en cuenta...

COMENCEMOS CONTIGO: Ahora mismo no parece que estés preparado para una excursión callejera de 
pintura. Últimamente es muy obvio que trabajas con pintura porque tu ropa está llena de manchas de 
diferentes colores. Recuerda: lo más práctico a la hora de pintar rápido en la calle es pasar 
desapercibido, parecer un transeúnte, cualquier otrx que va por ahí caminando. Debes tener confianza 
en tus habilidades, saber que puedes hacer y que no con tu cuerpo. Siempre pueden aparecer 
situaciones de diferente nivel de dificultad. Veamos en detalle…

Recuerda usar un hoodie 
(sudadera con capucha). 
También puede ser gorra, 
que permita ocultar un 
poco tu rostro y a la vez 
protegerte del frío. Es 
importante que no sea de 
un color o diseño vistoso 
y que no tenga imágenes 
q u e  s e a n  f á c i l m e n t e 
reconocibles. Es ideal que 
tenga bolsillos amplios.

Cómo está tu fuerza? 

Recuerda ejercitarte y 

mantener  un  buen 

estado físico. Pueden 

presentarse situaciones 

en las que tengas que 

usar tu fuerza para 

cargar o mover objetos 

pesados o ayudar a 

trepar a alguien a una 

altura compleja. 

Cómo están tus rodillas? 
Trepar, correr, saltar 
está en el rango de 
posibles situaciones, si 
t ienes alguna lesión 
piensa 2 veces antes de 
entrar en situaciones 
que impl iquen estas 
acciones. Se consciente 
de los puntos que debes 
cuidar y de tu mejor lado.

Siempre es importante un calzado cómodo que 
permita caminar por horas sin que los pies sufran. 
Busca que sea adecuado a la hora de correr. Que 
abriguen lo suficiente para esos días fríos, que 
sean impermeables. Llévalos bien ajustados. 
Amárrate los cordones.

Usa un morral cómodo y 

compacto, que no resalte 

a la vista. Debe estar en 

buenas condiciones para 

que no tengas accidentes 

a la hora de correr o 

trepar. Si tiene rotos, 

repáralos. Son ideales los 

morrales con diferentes 

bolsillos de rápido acceso 

y cierre seguro.  

Un consejo práctico 

para esos encuentros 

f o r t u i t o s  c o n  l a 

autor idad :  puedes 

modificar tu morral 

añadiendo un par de 

bolsillos ocultos por si 

n e c e s i t a s  l l e v a r 

herramientas prohibidas 

en el espacio público.



Ahora revisemos las HERRAMIENTAS BÁSICAS que te pueden sacar de problemas y que es recomendable llevar en 
las caminatas, cuando te pierdas por los rumbos inesperados que ofrece la calle. Lo primero que debes tener en 
cuenta es cómo vas a transportar tus stencils, como ya sabes pueden ser frágiles y cuando los pintas en 
repetidas ocasiones una de sus caras queda cubierta de pintura y se pueden arruinar, manchar tu ropa y otras 
herramientas. Primer consejo: no lleves demasiados stencils en una sola salida, 2 o 3 son suficientes. Una 
solución clásica para el transporte es una carpeta de diseñador / arquitecto, son rígidas y seguras. 

Pasas desapercibido y proteges tus 
stencils, pero debes asegurarte de que 
estén completamente secos antes de 
guardarlos. Un truco que resulta efectivo 
para acelerar el proceso de secado y que 
los stencils no se peguen entre ellos es 
espolvorear talco para pies común cuando 
ya estén casi secos. Recuerda mantener el 
bajo perfil, no pintes tu carpeta con stencils 
ni le coloques stickers que te asocien con lo 
que estás haciendo. Una manera económica 
y efectiva para cargar un stencil es ponerlo 
en una caja de pizza, la llevas como si 
llevaras a casa una pizza recién comprada, 
el stencil puede ir cubierto de pintura, pero 
no se va a pegar con el cartón, en una 
situación extrema de huida puedes 
abandonar la caja en la basura sin problema.

Lleva siempre un teléfono con 
crédito con el que puedas hacer lla-
madas de emergencia, hacer registro 
de las paredes y de información que 
te pueda ser útil más adelante. 
También suficiente dinero en efectivo 
que te pueda sacar de un apuro, 
comprar comida, pintura o pagar 
un soborno.

Cortador / Nodrizas. Siempre es útil 
una herramienta de corte que no sea 
llamativa, si es posible colócala en un 

bolsillo secreto de tu maleta. Las 
nodrizas te pueden ser útiles para 

reparaciones rápidas de accidentes 
con tu ropa o morral.

Guantes. Importantes 
para cuidar tu salud, partí-
culas de pintura ingresan a 

través de tu piel y uñas.
También son importantes pa-

ra no tener rastros de pin-
tura en las manos a la hora 
de una posible detención, la 
pintura en tus manos tumba 

cualquier coartada que 
tengas.Cinta. 

Importante para 
sostener stencils 
de corte complica-
do y formatos me-
dios. También para 
hacer reparacio-
nes rápidas en 
tus stencils, 
ropa, morral.

Caps. Siempre lleva 
suficientes y con las 
que te sientas más 
cómodx. Es muy posible 
que algunas se 
bloqueen en algún 
momento y tengas 
que reemplazarlas.

Comida. Si planeas 
jornadas largas es muy 

importante que lleves contigo 
agua y comida práctica, como un 
sandwich que te provea de ener-

gía o una barra de chocolate. 
En situaciones extremas puede 
ser posible que tengas que es-

conderte un largo periodo. 

Ropa extra. 
Lleva un hoodie (sudadera con 
capucha) de repuesto y de color 
diferente al que llevas puesto, te 
servirá si quieres despistar y  en ca-
so de frío y/o lluvia. También puede 
ser muy práctico llevar un impermea-
ble sencillo y liviano.

Pintura. Calcula muy bien la cantidad de 
aerosoles que llevas contigo, puede resultar 
pesado cargar demasiada pintura que no 
vas a utilizar, pero también puede ser 
decepcionante quedarte sin pintura a 
mitad de camino.

PROTOCOLO DE SALIDA A LA CALLE
DISEÑADO Y APROBADO POR EL DR. POMPILIO MARTÍNEZ EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE

Lleva paños reutilizables, te podrán ser útiles en casos 
de accidentes con pintura.

Lleva una pequeña botella de removedor para esmalte 
de uñas. En combinación con los pañuelos reutilizables 
puede servir para limpiar manchas de pintura de tus 
manos, ropa y en caso extremo de la pared u otra 
superficie.

Lleva bolsas plásticas medianas, pueden ser útiles 
para dividir cargas, guardar de manera impermeable 
ropa / comida o desechar algo rápidamente.

Verifica que llevas contigo tu identificación personal, en 
caso de encuentro con la policía puede ser complicado 
no tenerla. Puede resultar práctico llevar una 
identificación (real o falsa) de una entidad educativa o 
cultural y que ayude a reforzar tu coartada.

Antes de salir avísale a una persona de confianza que 
vas a estar pintado y caminando y la zona o zonas de la 
ciudad que elegiste. También puede ser útil tener una 
palabra o conversación en clave preparada para 
reforzar tu coartada con una llamada telefónica. 

Asegurate de llevar únicamente las llaves de tu casa o 
del lugar al que vas a regresar una vez finalizada la 
misión. Guardalas en un lugar seguro en tu ropa o 
morral.  

Antes de salir revisa que tengas todas las herramientas 
y materiales necesarios, prueba que estén funcionando 
correctamente.

Selecciona la ropa adecuada y ten en cuenta que al 
final de la jornada puede terminar con manchas de 
pintura y/o roturas.

A partir de la contingencia generada por el Covid-19 se 
generalizó el uso de mascarillas y tapabocas en el 
espacio público. Es una buena opción para encubrir tu 
identidad y a la vez protegerte de los gases tóxicos de la 
pintura en aerosol.

Si vas con uno o dos acompañantes asegurate que sean 
personas de confianza y que tengan claro lo que van a 
hacer, conversen, estén preparados para cualquier 
situación. Es aconsejable no ir en grupos de más de tres 
personas o que llamen demasiado la atención.   

Recuerda llevar dinero en efectivo que te permita 
solucionar eventuales inconvenientes. Divídelo y lleva 
una parte en un bolsillo secreto en tu morral y/o ropa.

Si tienes el cabello largo recógelo antes de salir. Puede 
ser un factor distractor tener que acomodarlo 
constantemente.  

No lleves aretes, pulseras, anillos o cualquier otro 
accesorio que sea vistoso o costoso y que se pueda 
perder o resultar incómodo.
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l Instituto Bogotano De Corte es una 

Eorganización para la educación no 
formal, sin ánimo de lucro, que no está 

registrada en ningún sistema de validación 
académica. Somos un espacio para la 
investigación, creación, divulgación y archivo 
de materiales relacionados a las prácticas del 
corte. Desde este enfoque producimos 
manuales, cartillas, videos, audio ayudas, 
carteles e instructivos para fomentar la 

Nuestra pedagogía se basa en aprender a hacer las cosas por unx mismx a través de 
asociación y apoyo mutuo. Buscamos fomentar la creación y el intercambio de 
materiales, fanzines, textos, manuales, objetos, entre los interesados a quienes 
unen temas de interés. Aprovechar estos grupos de a�nidad sobre la calle, la grá�ca, 
artes de imprenta y otras manualidades, para digni�car al trabajo y al trabajador. 

experiencia creativa. Trabajamos a partir de la premisa de compartir las técnicas, 
prácticas y mañas entre quienes las necesitan. 

MANUAL DE STENCIL 3. Teórico, Práctico, Ilustrado. Primera Edición. Marzo de 2022. Publicado por el 
Instituto Bogotano de Corte. Editado por EDICIONES HOGAR (edicioneshogar.wordpress.com / 
@edicioneshogar / edicioneshogar@gmail.com). Portada - Contraportada: Dr. Makila (@fuzil_dr.makila). 
Composición: Stink�sh (@stink�shstink). Fotolitografía: DiseQtiva (@archivo_histmed), Circulación: 
EmptyBoy (@emptboy). Página central por Hokzyn (@hokzyn). Traducción por las Amigas de las 
Herramientas Cortopunzantes. Textos reunidos y corregidos por el Sindicato de Cortadores Disfuncionales. 
Se permite la reproducción parcial o total del contenido grá�co o editorial de esta publicación, sin previa 
autorización por escrito, siempre y cuando no se haga con �nes de lucro, se actualice correctamente el 
contenido de los textos y esta nota se mantenga. Los grabados, ilustraciones y métodos de instrucción que 
aparecen en este manual no tienen derechos de copia reservados.                                    
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Ahora si, a la calle! Ya tienes todo lo necesario. Es de día y puedes aprovecharte de la muchedumbre y del tráfico. La atención 
del transeúnte común en la vida diaria está dispersa casi todo el tiempo y un vago pintando stencils pasa desapercibido. 
Muévete con calma, de manera disimulada, pinta y sigue tu camino. Escoge lugares que ya se vean pintados y donde quede 
espacio suficiente para no pintar encima del trabajo de alguien más. A medida que caminas revisa con la mirada por policías, 
vigilantes o personas que te puedan traer problemas. Siempre puedes caminar un poco más, dar una vuelta más larga y 
regresar en un rato a esa pared que tanto quieres pintar.

Existe la posibilidad de tener un encuentro con la policía. 
Si esto sucede, en la medida de lo posible mantente 
tranquilo y ten preparada una coartada, que puede ir 
desde que no sabías que era ilegal hasta que eres un 
artista experimentando en la calle, pasando porque es un 
trabajo para tu colegio o universidad. No entres en 
discusiones con la policía y busca una solución rápida: 
limpiar, entregar tus pinturas y stencil (siempre se puede 
cortar nuevamente) y nunca intentes sobornar a menos 
que el policía propicie ese espacio.

Importante :  nunca corras .  Correr  destruye 
automáticamente cualquier coartada que tengas 
preparada y enfurece a la policía, se han registrado 
casos en los que agentes de policía u otros individuos 
han disparado o agredido a personas que están 
pintando en la calle cuando arrancan a correr, 
sencillamente porque no supieron controlar la situación 
o porque la confundieron con un robo callejero. 
Desconfía siempre de la autoridad y sus servidores.  

SALIDA DIURNA

Es de noche, y en la noche todos los gatos son pardos. Debes tener mucho cuidado, planear tus movimientos y 
decisiones. De noche tendrás a disposición un abanico casi ilimitado de lugares para pintar, pero también puede 
resultar muy obvio lo que estás haciendo. Si es posible tener un compañerx de misión, mucho mejor! si vas en 
misión “lobo solitario” mantente muy atento y desconfía de cualquier persona, no consumas sustancias que 
alteren tu percepción y reduce al mínimo objetos y herramientas que llamen la atención.

Escoge con cuidado el lugar que 
vas a pintar. Antes de comenzar 
cerciórate que no te están 
observando, muchas veces hay 
vigilantes escondidos tras vidrios 
opacos o de reflejo. Las cámaras 
d e  v i g i l a n c i a  p u e d e n  s e r 
engañosas, si bien muchas veces 
a lgunas  no  son  rev i sadas 
constantemente, otras si tienen a 
un vigilante tras de ellas. Intenta 
no estar en el ángulo de cobertura 
y actúa rápidamente. 
Personajes de la noche con los que 
debes tener cuidado: Vigilantes, 
taxistas, automóviles de vidrios 
opacos y ladrones. En todos los 
casos evita confrontaciones, ten 
lista la coartada y si es necesario 
entrega tus pertenencias (si es 
posible lleva contigo un teléfono 
alternativo, que funcione, pero que 
no sea una gran pérdida y no 
contenga información importante). 
Pueden haber armas involucradas 
en una confrontación nocturna, 
siempre conserva la calma y 
sólamente corre en un caso 
e x t r e m o  e n  e l  q u e  e s t é s 
completamente seguro que es el 
último recurso.  

SALIDA NOCTURNA

Si se llega a presentar el evento desafortunado 
de una herida de gravedad ocasionada por un 
arma cortopunzante o de fuego (o una caída) 
es importante mantener la calma, evaluar la 
gravedad de la herida, contener la hemorragia y 
tan pronto como sea posible lavarla y limpiarla. 
Acto seguido busca la manera más práctica de  
   llegar a la unidad de urgencias de un centro 
hospitalario o similar. Por ningún motivo 
intentar hacer una curación casera si no se 
poseen los conocimientos suficientes sobre 
heridas de gravedad. 



La lluvia puede ser un grave inconveniente o una gran aliada a la hora de pintar. 

El tráfico colapsa y todxs quieren llegar rápido a un lugar para refugiarse, la 

policía no circula y existen muchos lugares cubiertos donde puedes pintar 

con calma: bajo los puentes vehiculares, por ejemplo. Una sombrilla puede ser 

útil, no sólo para evitar mojarte sino para encubrir la acción. 

El viento es otro factor que puede resultar 
indeseado a la hora de pintar stencils en la calle. 
Las ráfagas de viento en algunas ciudades o en 
ciertas temporadas del año, pueden llegar a 
romper stencils hechos sobre materiales frágiles o 
hacer que sea verdaderamente difícil sostenerlos 
sobre la pared. En este caso puede ser importante 
la ayuda de un amigx o el uso de cinta de fuerte 
adherencia. Es recomendable la cinta para ductos 
(duct tape). En caso que el stencil se rompa 
recuerda que con la misma cinta puedes hacer una 
rápida reparación provisional.

P O S I B L E S E V E N T U A L I D A D E S

La detención policial es quizás 
la eventualidad más compleja 
que podrías enfrentar. Puede 
significar una multa económica 
en algunos países, unas horas 
o una noche completa en un 
c e n t r o  d e  d e t e n c i ó n 
transitorio. Pintar en la calle 
no es un crimen grave, pero 
infórmate sobre la legislación 
local con anterioridad. 
S i  agotaste  todas  las 
alternativas de negociación y 
te detienen conserva la calma. 
Será de utilidad el hoodie 
extra así como algo de comida 
para emergencias si es que te 
es posible conservar tu 
morral.
Pregunta donde vas a estar 
detenido e intenta hacer una 
llamada a una persona de 
confianza entregando esa 
información sin generar 
alarma. Si estás detenido con 
más personas no te involucres 
en confrontaciones y cuida 
tus pertenencias en todo 
momento.

PROTOCOLO DE ENTRADA A CASA
DISEÑADO Y APROBADO POR EL DR. POMPILIO MARTÍNEZ EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE

Termina la misión antes de entrar a un radio prudente 
alrededor de tu casa, guarda todas tus herramientas 
algunas calles antes de entrar en el barrio, es posible 
que personas que te conocen puedan identificarte e 
identificar el lugar donde vives.

Verifica algunas calles antes de entrar a casa que nadie 
te esté siguiendo.

Una vez en casa coloca en un lugar ventilado tu stencil o 
stencils a secar verificando que no se peguen entre 
ellos o a otra superficie.

Desempaca por completo tus herramientas y 
materiales, verifica que no hay filtraciones de pintura u 
otra sustancia, desecha todo lo que no sea posible usar 
nuevamente.

Cambia tu ropa y si es posible lávala inmediatamente, 
así evitas posibles accidentes con manchas de pintura.

Cuando te sea posible descarga las fotografías y/o 
información de la misión en un terminal o disco duro 
externo seguro y eliminalas de tu teléfono móvil y/o 
cámara.

Hazle saber a tu persona de confianza que regresaste a 
casa sin inconvenientes.

DESCARGA TOTALMENTE GRATIS 
l o s m a n u a l e s d e s t e n c i l # 1 y # 2

En los manuales encontrarás sencillas instrucciones de teoría y práctica del 
maravilloso arte del stencil, una descripción clara de los insumos, las herramientas 
y las aplicaciones que necesitas para sumergirte en este mundo fantástico con 
miles de posibilidades creativas.

Lo hemos logrado una vez 
más amigx! El stencil callejero 
no se hace realidad por arte 
de magia, se compone de 
accidentes, determinación y 
trabajo duro. Prueba, error y 
acierto son el secreto de 
esta disciplina, comparte tus 
logros, descubrimientos y 
técnicas con lxs otrxs que 
estén comenzando. 

Larga vida al corte! 
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