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1° de Secundaria       ESTARCIDO                   

 

El estarcido es una técnica que consiste en la aplicación de pintura mediante golpes 

suaves sobre plantillas realizando calados en papel cruche y hoja bon. Esta técnica 

nos permite trabajar con un solo color, o varios colores, objetos decorativos, paredes, 

madera. 

Plantillas 

Las plantillas, al delimitar el espacio de pintado, dejan a la vista el dibujo una vez que 

se retiran. Las puedes comprar hechas o bien confeccionarlas tú mismo con un papel 

mantequilla transparente, o papel plastificado. Elíjela o diseñala conforme a la 

decoración donde vayas a aplicarla. Encontrarás temas infantiles, de naturaleza o 

geométricos, por ejemplo. También puedes crear el tuyo con una cartulina u hoja de 

papel bon, y un cúter vaciando el dibujo que quieras que quede. 

Materiales a usar. 

Se aplica con los pinceles de estarcido. El resultado es distinto, ya que la pintura 

queda desigual y con un acabado muy original. Puedes encontrar también unos 

envases pequeños que vienen equipados con un aplicador. Solo tendrás que presionar 

para que se empape y aplicar la pintura. En los últimos años se ha extendido también 

la manera de hacerlo con spray. El efecto se consigue mediante el pulverizado de la 

pintura y el uso de varios colores. 

¿Dónde aplicar la técnica del estarcido? 

Puedes hacerlo sobre paredes, polos, cuadernos, madera, etc. o decorando en todo el 

perímetro de tu habitación. También en muebles, decorando los cajones o puertas; 

sobre marcos e incluso sobre tela, haciendo tus propios diseños. En este caso vigila 

que la tela esté bien estirada para que no haya arrugas. 

Técnica pictórica 

Es muy importante elegir bien la gama de colores y la cantidad a emplear. Las 
combinaciones son inmensas y, dependiendo de la experiencia (y paciencia), pueden 
conseguirse efectos tonales verdaderamente sorprendentes. Una de las claves para 
no equivocarse con el color es ser conscientes de la utilización del estarcido. Por 
ejemplo, si va a pintar en la habitación de los niños, los colores más adecuados son 
los suaves, de la gama de colores cálidos y el motivo será infantil o floral. En cuanto al 
tipo de pintura también considerar el material del soporte para optar por la más 
adecuada, ya sea acrílica (para madera, paredes, pintura satinada, pintura lavable de 
pared), si el objetivo es estampar telas usar pintura para polos. 

 

 

 

 



19
FICHA

Colegio & Academia

(1° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

ARTE

 
 

 

 

Estarcido en fondo negro                                   fondo blanco 
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