
 

IMÁGENES REPETITIVAS  

 

ÁREA / S DE INTERÉS    La sensibilización; manifestaciones llamativas; unificación 
 
DESCRIPCIÓN  
DE LA ACTIVIDAD   

 
Las imágenes repetitivas ayudan a aumentar la conciencia y 
unificar un grupo de una manera poderosa y visual. Una vez que 
se hace una imagen, rápidamente se puede volver a crear por 
estarcido, estampado o rastreo. Esta actividad de grupo creará 
una gran cantidad de elementos visuales para maximizar los 
esfuerzos de promoción y comunicación. 
 

GRUPO DE INTERÉS    miembros de la comunidad, los medios, los participantes del 
evento 
 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS   

Unificar a la gente y comunicar mensajes sencillos de una manera 
convincente;  evocar la belleza y la unidad en una manifestación 
callejera, zona de reunión pública, cabina de festival, y / o evento. 

 
 
 
NÚMERODE 
PARTICIPANTES 

 
 
 
Dos o mas 
 
 
 

 
MATERIALES 
 

Esto dependerá de su presupuesto. Las imágenes grandes se 
pueden hacer simplemente usando cartón reciclado, papel, 
lápices, pintura a base de agua o spray, marcadores, pinceles, 
recipientes de agua, navaja o un cuchillo. Más imágenes 
elaboradas se pueden hacer a partir de tableros de madera 
contrachapada, papel maché, y otras superficies firmes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MARCO INTRODUCTORIO 

Las imágenes repetitivas unifican a un grupo y su mensaje, llaman la atención de las personas y 
de los medios de comunicación y desarrollan la conciencia sobre un tema. Una vez que se hace 
una sola imagen, rápidamente se puede volver a crear por estarcido, estampado o de rastreo. Se 
pueden hacer con cartón para hacer carteles o en telas para hacer banderas. Cuantas más 
imágenes que tengas -  más grande será en impacto que puedes crear. 

PROCESO 

PASO 1 Definir y diseñar 

• Discutir / definir sus objetivos, y decidir qué imagen tendría el impacto más fuerte. Por ejemplo, 
un grupo de recolectores de tomate en Florida pintó cientos de pancartas con forma de una 
canasta de tomates con sus demandas específicas escritas encima, para mejorar los salarios y las 
condiciones de trabajo. 

• Con base en su presupuesto, deciden qué materiales necesitarán. ¿Quiere usar la tela para 
banderas o de cartón reciclado para carteles? ¿Qué acceso tiene usted a los materiales reciclados? 
Esto determinará la cantidad de imágenes que puede producir. 

• Plan de dónde y cómo las imágenes se realizarán o se muestran. Por ejemplo, las imágenes 
móviles pueden ser utilizados en una manifestación o desfile  como trajes / bandas para la cabeza 
de las personas o pegadas  a palos como pancartas. Las imágenes fijas llegan a ser destinadas a las 
paredes, cuelgan de los techos o montados en los aparatos. 

PASO 2 Crear sus imágenes 

• Una vez que se decide su imagen, buscar imágenes de referencia en  libros, el Internet, o las 
imágenes impresas. Su imagen debe ser grande, clara y fácilmente reconocible. 

• Con base en el tamaño y los materiales, decidir qué método de producción quiere usar con su 
grupo: la localización, el estampado, colocación de letreros, o papel maché para más dimensión. 

Rastreo: Una persona puede dibujar la imagen final sobre una cartulina (usar algo 
suficientemente firme para ser cortado y trazado). Recortar la imagen. Copiar a todas las imágenes 
que necesitarás encima de las superficies elegidas. Cortar y procesarlas de manera similar a la 
original. También puedes proyectar una imagen digital sobre una tela que está pegada a una pared 
y trazar la imagen a partir de ahí. 

Estarcir: Una persona dibuja la imagen final de gran tamaño sobre cartulina o cartón (uso algo 
suficientemente firme para ser cortado y trazado) dejando suficiente espacio alrededor de la 
imagen para crear una plantilla sólida. Recortar el negativo de la imagen, utilizando una navaja o 
un cuchillo. Una plantilla está destinada a ser rellenada con rapidez, entonces recorte las áreas 
que se llenarán con la pintura o spray, creando la huella en su superficie. No cortar las áreas que 
va a crear la forma y la línea, estas áreas solidifican su imagen. En otras palabras, si se corta la 
forma de un ojo, asegúrese de dejar una pieza unida con una forma interior para la pupila. Su 
pintura imprime el espacio alrededor de la pupila y en el interior del ojo. 

Hacer algunas plantillas y distribuirlas a los pintores. Los pintores pegan  la plantilla en su lugar 
y distribuyen uniformemente una capa de pintura sobre ellos, dejando una huella de los espacios 



recortados. Esto puede ser con pintura o spray. Tendrá un aspecto más uniforme de las imágenes 
si una persona crea las plantillas y los pintores usan los mismos colores. 

Distribuya materiales a los creadores y hacer que  encuentren una superficie plana para un espacio 
de trabajo. Ponga música para crear un ambiente divertido para trabajar. 

 

PASO 3 Limpiar, Guardar, y Ensayar 

• Limpiar el área de trabajo, lavar las brochas para que no se sequen.  Dejar que las imágenes 
pintadas se sequen. 

• Una vez secas y completas, empezar a montar las imágenes. La asamblea podría  montarlas en 
placas, agregar palos, unirlos a puestos, añadir cuerdas para atar a los manifestantes, etc. 

• Ensayo: Tómese su tiempo para reunir a los participantes, y discutir su papel en cómo se 
utilizarán las imágenes completas. Si son para una manifestación, puedes incorporar 
movimientos o cantos que  acompañan a las imágenes.  

Recurso adicional: ver este video para obtener más consejos sobre la creación de imágenes 
repetitivas y arte callejero: https://vimeo.com/161333820 

 


