
Se puede pintar un 
mundo mejor

Cómo hacer
pancartas, 
plantillas, 

murales callejeros, 
letreros en 
paracaídas

¡y mucho más!

Guía para activistas



Gracias

El arte siempre se ha hecho y para las personas. Hacer arte no se 
trata solo de crear algo bello, sino del proceso de crear comunidad y 
fortalecer nuestros lazos de solidaridad.

Por eso, esperamos que uses este cuadernillo en grupos, como un 
proceso para afinar su estrategia y ahondar un poco más en su visión 
del cambio.

Buena parte de este cuadernillo fue escrito con material adaptado de 
David Solnit -un organizador artístico que utiliza la cultura, el arte, las 
marionetas gigantes y el teatro en movilizaciones masivas para la 
educación popular y como herramienta de organización- @davidsolnit 
— y Kevin Buckland, que forma parte de varios colectivos 
horizontales como Artivist Network y Gastivists Collective.  Hannah 
Gelderman hizo todo el increíble trabajo de ilustración 
www.hannahgelderman.com.

Gracias a Elizabeth Bates y Shemona Moreno por encargarse de la 
revisión. Daniel Hunter, a nombre de 350.org, reunió todas estas 
piezas.

Queremos que este cuadernillo se use. Cópialo. Haz fotocopias. 
Edítalo. Puedes hacer con él lo que desees, bajo la atribución de la 
licencia Creative Commons.

https://www.instagram.com/davidsolnit/?hl=en
https://artivistnetwork.org/
https://www.facebook.com/gastivists
http://www.hannahgelderman.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


This version has flat puppets 
included → 

CÓMO HACER UNA 
MARIONETA PLANA GIGANTE

Contenidos

CÓMO ORGANIZAR UNA REUNIÓN DE CREACIÓN 
ARTÍSTICA COLECTIVA 

CÓMO PINTAR UN MURAL CALLEJERO TEMPORAL

CÓMO HACER PLANTILLAS 

CÓMO PREPARAR LOS CANTOS

CÓMO TOMAR FOTOGRAFÍAS DE UN EVENTO

CÓMO ARMAR LETREROS EN PARACAÍDAS

CÓMO FABRICAR INSTRUMENTOS MUSICALES

CÓMO HACER UNA MARIONETA PLANA GIGANTE

CÓMO HACER BANDERAS VERTICALES

CÓMO HACER CARTELES DE CARTÓN

CÓMO HACER UNA PANCARTA PINTADA 



CÓMO ORGANIZAR UNA 
REUNIÓN DE CREACIÓN 
ARTÍSTICA COLECTIVA 

Una reunión de creación artística es cuando un grupo de personas se reúnen 
a crear arte para un proyecto en común. Estas reuniones son una excelente 
manera de atraer voluntarias y voluntarios nuevos, de compartir el trabajo a 
realizar ¡y de motivar a las personas para que participen en un evento 
próximo! Hacer arte es divertido y proporciona un entorno en el que las 
personas pueden conocerse en un entorno casual. Además, con toda esta 
energía creativa en los preparativos, cualquier evento se torna más 
emocionante. 

Esta guía práctica está diseñada para ayudarte con la logística de organizar 
y llevar a cabo una reunión de creación artística. Si se prepara bien, resulta 
increíble la cantidad de materiales artísticos que sepuedenproducir en poco 
tiempo con unas cuantas personas voluntarias. 



PRIMER PASO: PREPARA
Encuentra un lugar

• Las reuniones de creación artística colectiva pueden llevarse a cabo 
prácticamente en cualquier lugar, pero tus necesidades dependerán de lo que 
pretendas hacer. Aquellos lugares en donde no es un problema derramar algo 
de pintura en el piso (como garajes, almacenes, sótanos, etc.) pueden hacer 
que la situación sea menos estresante. 

• Si la reunión forma parte de una conferencia o está en un espacio alquilado, tal 
vez tengan un área al aire libre, un muelle de carga o un sótano que puedas 
utilizar (los lugares alquilados suelen cobrar por manchas de pintura). 

• Por lo general, lo ideal es un lugar en el que tengas fácil acceso a agua 
corriente, baños y tomas eléctricas. 

• Los espacios públicos y al aire libre suelen ser geniales, ya que atraen a mucha 
gente (eso sí, sé consciente de las posibles necesidades de electricidad y del 
acceso a agua y baños).

• Tener un suelo plano para trabajar es útil para pintar sobre tela (especialmente 
piezas grandes).

Decide qué tipo de reunión de creación artística quieren organizar

Existen 3 tipos:
Laissez-Faire: Tú proporcionas los materiales y la gente 
hace lo que quiere.

Una reunión con un plan: la reunión tiene una meta clara. 
Suele utilizarse para la producción masiva de materiales 
visuales u objetos específicos para un evento. 

Mixta: Las personas pueden elegir si quieren trabajar en su 
propio proyecto o en un proyecto grupal. 



Personas voluntarias y cronograma 

• Si organizas una reunión con un plan, asegúrate de tener el plan con antelación 
y de saber cuáles son tus prioridades (por ejemplo, ¡X debe hacerse antes que 
Y!). Debes saber cuánto quieres hacer de cada cosa y tener suficientes 
materiales.

• Puedes hacer un cronograma y anunciar cuándo van a necesitar personas 
voluntarias (por ejemplo, montaje, limpieza), y luego pídeles a quienes se 
presentaron que se inscriban para horarios específicos. También puedes hacer 
que la gente se ofrezca de antemano como voluntaria para preparar refrigerios 
o reunir materiales. 

• Si organizas una reunión laissez-faire o una mixta, también puedes organizarla 
al estilo 'pasa cuando puedas' a fin de que las personas vayan cuando les 
resulte más conveniente. 

Muestras e instrucciones

• Si vas a organizar una "reunión con un plan" es una buena idea tener muestras 
de lo que quieres que la gente haga, así que debes tenerlas listas con 
antelación. 

• Según lo que estés haciendo, es posible que quieras imprimir o escribir las 
instrucciones para las personas participantes.Esto ayudará a que sepan a quién 
dirigirse si tienen preguntas o necesitan apoyo.

• Si piensas hacer una pancarta o algo con un diseño específico, ten el diseño 
listo y 'diagramas' de la pancarta para que la gente los siga al pintar. 

• Si es posible, haz todas las plantillas y recortes de madera/cartón con 
antelación (y ten una copia disponible por si le pasa algo al original). 

Invita a la prensa local

• Si la acción que has planeado es legal y está 
siendo publicitada, invita a la prensa local a 
tu reunión de creación artística. Suelen ser 
eventos muy fotogénicos y puede ser una 
buena manera de tener cobertura de prensa 
antes de tu evento, lo que resulta una gran 
herramienta de difusión para aumentar la 
asistencia. 



Materiales

Los materiales que necesitarás dependen de qué vas a hacer, pero aquí tienes un 
resumen de aquellos que son útiles para una reunión de creación 
artística. Asegúrate de tenerlos listos antes de la reunión de creación y escribe tu 
propia lista con los materiales adicionales que necesites.  

Para más consejos sobre cómo conseguir materiales gratuitos, ¡consulta las notas 
sobre materiales básicos para una belleza extraordinaria al final de esta lista! 

Ambientación
• Mesas
• Plástico para el piso
• Lonas protectoras
• Escoba/trapeador

Accesorios para pintar
• Pintura
• Brochas (muchas)
• Recipientes pequeños, como envases de yogur 

• las tapas son una buena opción para almacenar 
    la pintura que no se usa 
• también puedes cortar la parte superior de las 
    botellas de refresco

• Rodillos y bandejas
• Batas de trabajo
• Balde(s) de agua
• Trapos



Tendedero
• Hilo o soga
• Broches para la ropa, alfileres de seguridad o clips
• Plástico o lona protectora

Herramientas
• Tijeras
• Cuter/exacto y cuchillas adicionales
• Taladro y brocas
• Sierra
• Lápices y gomas de borrar
• Papel borrador para dibujar
• Marcadores indelebles 
• Tiza 
• Máquina de coser
• Hilo y agujas adicionales
• Cinta métrica y regla o regla rectificada 



Sujetadores
• Pistola de grapas/engrapadora
• Pinzas para grapas
• Grapas
• Soga/cordel
• Herrajes (tuercas, tornillos, etc.)
• Cinta: adhesiva, de enmascarar 
• Alambre (perchas de alambre)
• Pegamento/engrudo de trigo 
• Pistola de silicona y pegamento 
• Cintas de caucho (de las cámaras de aire de las bicicletas)

Otras cosas
• Ordenador portátil y proyector
• Parlante y música 
• Refrigerios

•Nota: si tomas prestados materiales o herramientas, pídeles a las personas que 
escriban su nombre en cada artículo prestado, y guarda una lista de lo que te 
prestaron.

Materiales para hacer 
• Cartón
• Tela/sábanas de cama
• Palos y postes
• Papelógrafo
• Plástico para plantillas 



Materiales básicos para una belleza extraordinaria 

Se puede usar cualquier cosa, literalmente, para crear arte. Los materiales que 
aquí se enumeran son algunos de los más versátiles y fáciles de conseguir. Se 
pueden hacer muchas cosas casi en su totalidad con basura -una manifestación 
de la creencia de que la creatividad puede convertir incluso un montón de basura 
(o una sociedad no sostenible) en algo bello y productivo-. 

 

Cartón 
Puedes hacer casi cualquier cosa con 
cartón. Con frecuencia puedes encontrar 
piezas grandes en los contenedores que 
hay detrás de las tiendas que venden 
cosas de gran tamaño (frigoríficos, sillas 
grandes o parabrisas de coches) o 
también puedes preguntar en la tienda. 

Pintura 
Casi todo se puede pintar con pintura látex al agua, la 
que se usa para pintar casas. Pregunta a quienes te 
rodean, es muy común que la gente tenga pintura que 
le sobró y la regale con gusto. Otra opción es preguntar 
en las tiendas de pintura si tienen pintura mal 
mezclada. Las telas se pueden teñir con una mezcla de 
mucha agua y pintura látex. Si compras pintura, 
consigue colores primarios (rojo, amarillo, azul) que 
puedas mezclar para obtener otros colores. Los colores 
fuertes son los mejores; siempre puedes añadir blanco.

Tela 
Las sábanas usadas son estupendas, y 
los hoteles suelen tirarlas. Llama o 
acércate a algunos hoteles para 
preguntar si puedes quedarte con sus 
sábanas manchadas o rotas.



Postes de madera
Los postes de madera son útiles para cualquier cosa que quieras colgar desde lo 
alto o cualquier cosa grande que quieras hacer. El bambú es estupendo porque es 
ligero, pero cualquier rama de árbol recta o palo de escoba también sirve. 

Cintas de caucho
Un material estupendo para unir cosas son las cintas de 
caucho (porque el elástico no resbala). Puedes hacerlas 
cortando las cámaras de aire de las bicicletas en cintas 
o tiras. Ve a cualquier tienda de bicicletas cuando estén 
por cerrar y probablemente tengan cámaras de aire 
reventadas para tirar. 

Alambre 
El alambre puede ser útil para colgar y 
sujetar cosas. Basta con cortar la parte 
superior de las perchas de alambre para 
conseguir un alambre bien resistente. 



SEGUNDO PASO: AMBIENTA TU 
REUNIÓN DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
COLECTIVA

Dedicar un poco de tiempo y reflexión a la preparación del espacio hará que la reunión 
de creación artística sea mucho más eficaz. 

Mesas
Si puedes, consigue o haz algunas mesas, ya que suele ser más cómodo trabajar en 
una mesa que en el suelo. Las mesas pueden hacerse fácilmente colocando trozos de 
madera terciada, madera o una puerta vieja encima de caballetes, sillas, botes de 
basura o cajas de cartón resistentes. 

Protege lo que requiera protección
Las cosas se pueden complicar cuando hay mucha gente usando pintura en el mismo 
espacio. Cubre o retira todo lo que deba permanecer intacto. Puedes emplear un rollo 
de plástico grueso y pegarlo al suelo con cinta adhesiva. Es una buena inversión porque 
hace que las salpicaduras y los derrames sean mucho más fáciles de pintar, además de 
que puede reutilizarse. También puedes colocar cartones o lonas protectoras. 

Tendederos
Si vas a pintar sobre tela o papel, coloca un tendedero así tienes un espacio donde 
colgar las cosas para que se sequen. Coloca debajo un plástico, un cartón o una lona 
protectora por si algo gotea o instala el tendedero en el exterior. 



Estaciones

• Crear estaciones claramente designadas (es decir, áreas para usos 
específicos) ayudará a mantener las cosas organizadas y facilitará el trabajo en 
equipo. También les dará a las herramientas y los materiales un "hogar" para 
que la gente sepa dónde encontrar las cosas. 

• Tú y algunas personas voluntarias u organizadoras deben llegar temprano y 
preparar el espacio antes de la hora oficial de inicio, para que cuando la gente 
llegue lista para pintar, ¡ustedes ya estén listas para recibirles! 

Estación de pintura
• Mantén toda la pintura en un único lugar. Ofrece recipientes pequeños para que 

las personas puedan llevar un poco del color que necesiten, pero pídeles que 
dejen los recipientes grandes de pintura en la estación de pintura. 

• Proporciona agua a las personas y sugiere que diluyan su pintura para ayudar a 
que esta se expanda sin problemas y cubra más superficie, ¡pero no poner 
tanta agua como para que la pintura se corra! 

• Ofrece trapos y quizás batas de trabajo, o pídele a la gente que traiga los 
propios. 

• Pide a las personas que laven sus brochas al terminar. Tal vez quieras hacer 
carteles para todo esto, así no tienes que decírselo a cada una. 

• Antes de lavar las brochas con agua y jabón, pídele a la gente que limpie el 
exceso de pintura sobre algún trozo sobrante de papel o cartón. Cuanta menos 
pintura se vaya por los desagües, mejor. 

Estación de herramientas 
• Puede ser un lugar para muchos artículos útiles, como cinta adhesiva, soga, 

taladros, tijeras, cuters, herramientas, etc. 

Estación de basura/reciclaje:
• Prepara una zona con botes de basura y botes de reciclaje que se distingan 

claramente entre sí

Cualquier otra estación específica para reunión de creación artística 
• Quizás una estación de costura, una estación de cartonaje... ¡o cualquier otro 

tipo de estación que necesites! 



Poner en marcha una reunión de creación artística colectiva 

• Crea un ambiente estimulante y asegúrate de que la gente se sienta cómoda. 
Pon algo de música y explica a las personas dónde pueden encontrar 
refrigerios y descansar un rato. 

• No dudes en hacer anuncios en voz alta en lugar de decir algo 50 veces. Pide 
ayuda si la necesitas.

• También debes estar pendiente de dos cosas: si hay brochas que estén 
secándose y de los derrames de pintura (que alguien pise la pintura derramada 
y luego camine por ahí puede ser una pesadilla para limpiar). ¡Limpia 
cualquiera de los dos lo más rápido posible!

• ¡Toma muchas fotos y diviértete! 

Estación de trabajo

• Ten espacios preparados para que la gente 
trabaje. Tal vez puedas dividir las áreas de 
"trabajo" también en estaciones. Por ejemplo, 
una estación de plantillas, una estación de 
pintura, etc. Haz lo que tenga más sentido para 
tu reunión de creación artística.

• Puede ser útil dividir el área de trabajo en una 
zona de pintura (materiales húmedos) y otra de 
construcción (materiales secos), para que no 
haya pintura por todas partes. 



Desde el 1° de mayo de 2012, los movimientos del área de la 
bahía de San Francisco han cerrado las calles al tráfico de 
vehículos y han creado murales callejeros no permitidos o de 
"guerrilla" para impulsar luchas críticas. Esta táctica se ha hecho 
cada vez más popular y muchos movimientos la emplean. En 
2020, el movimiento Black Lives Matter realizó murales callejeros 
gigantes, muchas veces con pintura permanente, lo que provocó 
que la ciudad de D.C. pintara enormes letras de color amarillo con 
las palabras "Black Lives Matter" frente a la Casa Blanca de 
Trump.

De este modo, los murales callejeros pueden reclamar el espacio 
de una forma esperanzadora y hermosa. Son una táctica poderosa 
que puede inspirar y movilizar a las personas, a la vez que se 
comparten historias de la comunidad. Planificar, capacitar, preparar 
y pintar juntos es una forma estupenda de desarrollar habilidades, 
fortalecer grupos y fomentar la comunidad. 

CÓMO PINTAR UN MURAL 
CALLEJERO TEMPORAL



• Pintura de arcilla o témpera no tóxica
• Para un mural temporal, la pintura debe poder removerse, por lo que 

debe ser lavable y no tóxica. Tanto la pintura de arcilla como la témpera 
son buenas opciones para conseguirlo (no uses pintura para casas).

• Pintura de arcilla
Puedes hacer tu propia pintura de arcilla si secas arcilla cerámica o tierra 
arcillosa. Puedes comprar arcilla en tiendas de arte o de cerámica, o si 
tienes depósitos o suelos arcillosos en tu zona, puedes recolectarla por 
tu cuenta. Algunos grupos también han recolectado carbón de fogatas 
para crear pintura negra. Remoja la arcilla en agua durante la noche en 
un bote de plástico de 5 galones/20 litros y luego mezcla usando el 
accesorio para mezclar pintura de un taladro. Añade agua para 
conseguir la consistencia deseada: no muy espesa para que pinte 
fácilmente y se seque más rápido, pero no tan aguada que haga que el 
color sea débil. Normalmente se pueden conseguir arcillas en colores 
naturales o terrosos, como grises, blancos, rojos y marrones. 

• Témpera
La témpera es el tipo de pintura soluble en agua que utilizan los niños en 
la escuela (porque es no tóxica). Existe una amplia gama de colores y 
también de calidad: algunas marcas o tipos cubren mejor y tienen 
colores más fuertes que otros. Las tiendas de materiales de arte y 
algunas tiendas de juguetes o de manualidades pueden tener este tipo 
de pintura. Puedes comprarla en polvo y mezclarla tú o puedes 
comprarla en forma líquida lista para usar. 

MATERIALES



• Baldes
• de 3 o 5 galones/10-20 litros con tapa para poder premezclar la pintura 

con agua con antelación.
• uno o más baldes de 3 o 5 galones /10-20 litros para enjuagar las 

brochas.

• Pequeños recipientes reutilizables 
Úsalos para repartir la pintura entre las personas. Por ejemplo, envases de 
yogur o vasos anchos. Asegúrate de que la abertura es lo suficientemente 
ancha para que quepan las brochas. Las tapas también pueden ser útiles.

• Brochas para pintar 
Ten una variedad de tamaños y muchas brochas grandes. Piensa en cuántas 
personas van a pintar a la vez y compra suficientes brochas para todo el 
mundo.

• Escoba (para limpiar la zona antes de que empiecen a pintar)
• Cartón y alfombras de camping/jardinería (para que las personas apoyen las 

rodillas mientras pintan)
• Agua (para diluir la pintura y lavar las brochas)
• Trapos (para limpiar derrames, salpicaduras y limpiarse las manos) 



• Palos de bambú largos (4-5 pies/1,5 metros para hacer soportes caseros para 
las tizas, de modo que puedas estar de pie mientras pintas con tiza) 

• Tizas para uso exterior(para dibujar con tiza tu diseño)
• Cuerda gruesa (100 pies/30 metros para usar mientras trazas con tiza los 

círculos) 
• Bandas elásticas (para fijar las tizas a los palos)

• Portapapeles o cartón y cinta adhesiva (para fijar los diseños mientras 
trabajas en ellos)

• Impresiones del 'diagrama' del mural
• Elementos de hospitalidad (refrigerios y agua, protector solar adicional -o lo 

que sea apropiado según el clima- para las personas voluntarias).
• Parlantes portátiles y música (si no tienes quien dirija los cantos)
• Megáfono(si te diriges a un grupo grande o a una multitud)
• Elementos de seguridad (chalecos para enlaces o auxiliares, conos de 

seguridad en caso que sean necesarios) 
• Una manera de identificar a las personas organizadoras (remeras, bandas 

para el brazo, etc.) 
• Mesas plegables y carros/carretillas para desplazar tus materiales con 

facilidad.
• Escalera, ¡para tomar una foto! 



PRIMER PASO: ESCOGE UN 
LUGAR

¿Dónde se pintará el mural callejero? El propósito del 
evento o del mural puede ayudarte a determinar esto. 
Algunas posibilidades pueden ser plazas públicas, aceras, 
entradas de vehículos, estacionamientos, escuelas, 
centros comunitarios o, desde luego, calles. 

Ten en cuenta: 

• ¿Queda cerca de un lugar importante? 
• ¿Está en un lugar donde muchas personas de la 

comunidad lo verán? 
• ¿Hay algún lugar desde donde tengas buena vista para 

fotografiarlo desde arriba?
• ¿Hay agua y baños cerca? 

• ¿Lo verá tu público objetivo?
• ¿Se puede acceder a la zona en transporte público? 
• ¿Es seguro? Consideraciones de seguridad:

• ¿Forma parte de una manifestación o evento en el que la calle ya estará 
cerrada o también es necesario coordinar estos aspectos? 

• Obtén permisos si es de utilidad. Por ejemplo, en tu centro comunitario o 
de quienes organizan el evento si vas a pintar un mural callejero como 
parte de un evento mayor. 

• Si forma parte de una acción directa, es posible que no debas pedir 
permiso a la ciudad o a los funcionarios, pero sí debes coordinar en 
detalle con quienes organizan el evento y quienes están a cargo de la 
seguridad. 

• Infórmate sobre las normativas locales con relación al arte callejero. 



• Puedes diseñar el mural en colaboración con tu grupo o comunidad, o contratar 
a un artista de la comunidad para que cree un diseño para ustedes. 

• Elige el mensaje y la historia que quieres compartir y piensa qué palabras e 
imágenes comunicarán ese mensaje. 

• Recuerda:
• Un contraste fuerte (como un texto claro sobre un fondo oscuro) hace 

que las imágenes y las palabras destaquen y sean más visibles. 
• ¡Lo mejor es incluir tanto imágenes como palabras para contar tu 

historia! 
• Simplifica: que sea rápido y fácil de leer, esto también hace que sea más 

fácil de pintar, en especial si es tu primer mural. Además, planifica tu 
diseño (y el tamaño del mural) en función de cuánto tiempo tienes para 
pintarlo. 

• Los diseños circulares son fantásticos porque hay formas sencillas de 
trazarlos en la calle. 

• ¡Ensaya! Incluso si haces una versión en miniatura en una calzada o acera, es 
increíblemente útil practicar dibujarlo, preparar la pintura, trabajar con tu equipo 
y, finalmente, pintarlo. 

SEGUNDO PASO: DISEÑA TU 
MURAL



Existen varios procesos posibles para transferir 
tu diseño a la calle. ¡Lleva los materiales para el 
método que elijas! 

El método de la cuadrícula:
Puedes dibujar una cuadrícula sobre tu diseño (no 
hagas la cuadrícula demasiado pequeña, pues te 
llevará más tiempo) y utilizar tiza para cuadricular a 
escala tu espacio de pintura. Con esto, tendrás una 
referencia para copiar cada sección del diseño en el 
espacio donde luego pintarás. 

Preparar la pintura:

• Calcula la cantidad de pintura y cuánta de cada color necesitas: 
• Para un mural circular de 35 pies/10 metros de ancho, necesitarás 

aproximadamente unos 3-4 galones/11-15 litros de pintura para cubrir 
toda el área. 

• Para ayudarte a calcular cuánto se necesita de cada color de pintura, 
calcula qué porcentaje del mural corresponde a cada color. 

• Premezcla la pintura antes del evento. Es conveniente que todo esté lo 
más listo posible antes de empezar. Almacena y transporta la pintura 
mezclada en recipientes o botes con tapa. 

• Mezcla hasta conseguir la consistencia adecuada. Debe fluir suavemente sobre 
el concreto, ¡pero no debe gotear demasiado! 

Aquí tienes un 
ejemplo de un 
bosquejo de 
mural callejero: 
MURAL EN 
PROCESOAQ
UÍ

40 %

30 %

10 %

10 %

5 %

5 % 
Fuentes:
Kit para murales GP 

CÓMO TRANSFERIR TU DISEÑO

http://www.sfexaminer.com/activists-plan-marches-murals-ahead-gov-browns-climate-summit/
http://www.sfexaminer.com/activists-plan-marches-murals-ahead-gov-browns-climate-summit/


Plantillas:
Si tienes imágenes complicadas, puedes optar por recortar la forma (o formas en 
papel y del tamaño que tendrá tu mural y luego calcarlas con tiza en el suelo. 
Puedes conseguir rollos grandes de papel en las tiendas de arte o papel para 
pisos en las ferreterías. Con antelación, puedes proyectar tu imagen sobre el 
papel para calcarla y luego recortar la forma.

Parrilla circular:
Si tu mural tiene un diseño circular, tu equipo y tú pueden formar un compás 
humano para trazar los círculos. 

• Una persona sostiene un extremo de la cuerda de forma segura en el centro del 
círculo. Este extremo puede girar alrededor de su pierna o de un palo de bambú 
que sostienen, de modo que se mueva en círculos. Mide la cuerda hasta el 
radio de tu mural. Una segunda persona ata el extremo de la cuerda que 
acabas de medir al palo de bambú/tiza. La segunda persona puede tensar la 
cuerda y marcar con tiza la circunferencia del círculo en el suelo mientras la 
primera persona sigue asegurando la cuerda en el centro. 

• Puedes marcar con tiza círculos extra en el interior, según los necesites para tu 
diseño. Podrías remarcar la parte superior e inferior de las palabras o imágenes 
que forman un círculo. Si transfieres una imagen a partir de tu bosquejo, 
puedes, por ejemplo, medir y hacer círculos en tu bosquejo cada 5 pies/1,5 
metros desde la circunferencia exterior (por ejemplo, uno a 5 pies/1,5 metros 
desde el extremo exterior, otro a 10 pies/3 metros y otro a 15 pies/4,5 metros). 
También puedes dividir el círculo en cuartos u octavos, como un pastel, para 
ayudar a dividir el diseño dentro del espacio.



Materiales:
• Prepara y reúne todos los materiales con antelación al día en que se pinta el 

mural. 
• ¡Asegúrate de que tu diseño, los diagramas de los murales y el plan de 

transferencia estén listos! 

Funciones:
Asegúrate de tener algunas personas (o muchas) para cada función. ¡Los murales 
callejeros son una buena forma de conseguir la participación de muchas personas 
voluntarias! 

• Preparación/puesta-en marcha 
Este grupo trazará el diseño en la calle, marcará con tiza los contornos para que los 
demás los rellenen y, posiblemente, aplicará el color correcto a cada parte como 
guía. Prepararán y organizarán los materiales para que el resto participe a la hora 
de pintar. 

• Facilitadoras y facilitadores
Quienes tengan esta función invitarán a las personas (asistentes al evento o 
público) a que se unan y ayuden a pintar el mural. Les explicarán lo que tienen que 
hacer (dónde pintar, qué colores, dónde encontrar los materiales) y se asegurarán 
de que quienes pintan tengan lo necesario. 

• Enlaces con la policía/público
Estas personas comunicarán a la policía u otras personas lo que ustedes están 
haciendo y se asegurarán de mantener la paz y la seguridad en el lugar del mural. 

• Seguridad vial
Este equipo se asegurará de bloquear de manera segura el área del mural para 
que los vehículos no puedan acceder y que quienes pintan puedan concentrarse en 
hacerlo con seguridad.

TERCER PASO: PREPARA



Estas funciones si bien son opcionales, son extremadamente útiles…

• Narradores y narradoras
Estas personas contarán la historia del mural -y de la comunidad, del 
movimiento o del grupo- al público asistente. También pueden actuar como 
portavoces del equipo del mural ante los medios de comunicación. 

• PERSONAS QUE DIRIGEN LOS CANTOS
¿Tu grupo o tu comunidad tiene integrantes que dirijan los cantos yque puedan 
hacerlo mientras se realiza el mural?

• Personas encargadas de documentar (para hacer fotografías y redes 
sociales)
Personas que tomen fotos y registren el evento, tanto para compartirlo 
inmediatamente en las redes sociales como para amplificar tu historia más 
adelante con un registro visual. 



El día en que se pinte el mural, lleva antes todos los materiales al lugar ¡y 
asegúrate de tus voluntarias y voluntarios estén listos! 

• Traza tu mural
Haz que las personas voluntarias encargadas de los preparativos tracen el 
diseño del mural con tiza y organicen todos los materiales antes de empezar a 
pintar. Otras personas podrán unirse para pintar el mural una vez que se haya 
dibujado el bosquejo con tiza. Procuren dibujar desde el centro hacia afuera a 
fin de minimizar el tener que caminar sobre el mural.

• Haz que pintar tu mural sea una tarea más sencilla
Tu equipo debe intentar facilitar el proceso de pintar: invitar a otras personas a 
que les ayuden y darles instrucciones claras para que se las comuniquen a las 
personas que participan. 

• Celebra y toma fotos
Toma fotos de todo el proceso, pero asegúrate de tener fotos del mural 
terminado. Intenta subirte a un edificio o a una escalera para captar la vista 
desde arriba. 

• Limpia todos los materiales
Lleva un registro de tus materiales, limpia cualquier derrame fuera del mural y 
encárgate de recoger los materiales cuando hayan terminado de pintar. 

CUARTO PASO: ¡CREA EL MURAL! 



CÓMO HACER PLANTILLAS 
Las plantillas son ideales para reproducir imágenes o textos. 
Son fáciles y baratas de hacer, se pueden usar en diversas 
superficies y se pueden producir muchas imágenes a partir 
de una misma plantilla. 

Puedes estampar plantillas en...

• Ropa
Como camisas, chaquetas, 
chalecos, etc. Puedes hacer 
remeras iguales para un grupo 
o evento. 

• Afiches
Puedes usar plantillas para 
hacer afiches, ¡pero que sean 
simples!

• Pancartas
Estampar plantillas sobre tela 
para hacer muchas pancartas 
pequeñas. Esta es una forma 
estupenda de tener una 
presencia visualmente 
unificada en un evento. 
(Recuerda que puedes teñir 
fácilmente la tela con pintura 
para casas y agua).

• Banderines
Puedes emplear la 
plantilla de una imagen 
para banderines conflón 
u otro tipo de banderas. 



• Carteles
Haz carteles de cartón y estampa tu plantilla en ellos para llevarlos a un evento

• Edificaciones
Dicho de otro modo, ¡arte callejero! Exponer tu mensaje en los espacios 
públicos es una buena manera de hacer que lo vean. Esta acción también 
recupera el concepto de espacio público al hacerlo participativo e interactivo, un 
modelo para que otras sociedades sean posibles. 
También puedes estampar una plantilla en papel, como un afiche, y pegar estos 
afiches con engrudo de trigo. 

• Parches o bandas para el brazo 
Estampa tu plantilla en pequeños trozos de tela, y cose o átalos.

• Más plantillas
Las plantillas pueden replicarse fácilmente: basta con hacer la plantilla sobre un 
buen material y recortarla. Esto es útil especialmente si la plantilla original se 
desgasta. 

• Bolsos de mano... ¡y mucho más! 
¡La ropa, los bolsos y los parches estampados son artículos excelentes para 
vender en eventos de recaudación de fondos! 



PRIMER PASO: REÚNE LOS 
MATERIALES
• Cartón o plástico delgados como láminas mylar, acetato, o de cualquier papel 

grueso resistente al agua. El cartón-como el de una caja de cereales también 
funciona.

• Pintura en aerosol o pintura látex o acrílica
• Máscaras y guantes (para usar con seguridad las pinturas en aerosol)
• Rodillos o esponjas (en caso de que no se use pintura en aerosol)

Con rodillo es más rápido, pero las esponjas también funcionan 
• Cuter y cuchillas adicionales (ten muchos de estos si muchas personas 

hacen plantillas) 
• Tapete de corte (para usar con el cuter. Ten muchos de estos si muchas 

personas van a hacer plantillas)
• Superficies para estampar las plantillas, como tela, papel o carteles
• Alambre fino (para reforzar los puentes, y también lleva pinzas para cortar 

alambre) 
• Lápices, marcadores y papel borrador para dibujar 
• Trapos
• Lonas protectoras
• Regla(s)
• Pegamento (como pegamento reposicionable en aerosol o cinta de 

enmascarar. ¡No compres pegamento permanente en aerosol de alta 
resistencia!)

• Estabilizador (opcional pero puede ser útil) como un palo, una clavija o un lápiz 
• Materiales de reúso (para hacer impresiones de prueba, por ejemplo, en papel 

periódico, cartón...)



SEGUNDO PASO: ELIGE O DISEÑA 
UNA IMAGEN
En primer lugar, debes elegir o diseñar una imagen. 

• Puede utilizar una imagen que ya existe de 350 u otras organizaciones, puedes 
encargar a un artista de la comunidad que diseñe unas imágenes para que las 
use tu grupo o puedes diseñar tu propia imagen.

• En cualquier caso, piensa en el mensaje que quieres compartir a través de la 
imagen o el texto y elige, encarga o desarrolla algo acorde. Si vas a diseñar tú 
la imagen, empieza con algunos bosquejos. 

• Las plantillas pueden ir de lo más sencillo a lo más complejo y etapas 
intermedias, pero empezar con algo sencillo ayuda a poder dominar la técnica. 



A continuación, convierte tu bosquejo en un diseño de plantilla

• Si vas a crear un diseño, recuerda:

• Al diseñar una imagen de plantilla (como en la mayoría de los diseños) se 
trabaja con dos elementos: espacio negativo y espacio positivo. El 
espacio negativo es el espacio que rodea a un objeto/imagen (es decir, el 
fondo) y el espacio positivo es el objeto o la imagen. 

• Para una plantilla básica, crea un diseño de dos colores. Recorta el espacio 
positivo del material de la plantilla y estas áreas quedarán del color de la 
pintura. Lo que dejes cubierto por la plantilla (espacio negativo) es el color 
de la superficie sobre la que vas a estampar. 

• Asegúrate de que en tu diseño no haya espacios negativos (lo que se 
queda) totalmente rodeados de espacio positivo (lo que has recortado). Los 
espacios positivos que podrían cerrarse completamente, y así terminar 
eliminando el espacio negativo dentro de ellos, se denominan islas. Por 
ejemplo, el centro de las letras A, O, B, etc. Tus islas deben estar unidas 
mediante 'puentes' a otra sección de espacio negativo. 

• Si tienes puentes muy finos, puedes reforzarlos pegándoles alambre. 



ALGUNOS OTROS CONSEJOS DE DISEÑO... 

• Puede ser útil buscar en Internet 'diseño de 
plantillas' o 'modelos de plantillas' para 
obtener ideas, ver cómo otros han diseñado 
imágenes y ver cómo funcionan los espacios 
negativo y positivo.

• Puedes crear tu diseño a mano o en el 
ordenador. 

• Si tienes una imagen digital, la puedes 
imprimir o proyectar para transferirla al 
material de la plantilla. 

• Si imprimes una imagen, puedes 
pegarla al papel de la plantilla y cortar 
ambas capas juntas.

• Puedes calcarla si utilizas una 
superficie transparente como el mylar 
o el acetato. O si deja pasar suficiente 
luz, puedes sujetarla a una ventana 
para calcarla. 

• Otra buena forma de transferir imágenes al 
material de la plantilla es recortar primero el 
diseño en papel (ya sea el diseño dibujado o 
un diseño impreso) y, a continuación, pintar o 
calcar la imagen en el material resistente de 
la plantilla a partir de la 'plantilla' de papel. De 
esta manera, también te aseguras de que no 
haya islas. 

• Si quieres más colores, puedes hacer una 
imagen multicapa. Cada color necesitará su 
propia plantilla. Coloca marcas que coincidan 
en cada plantilla para que sepas cómo 
alinearlas fácilmente y planifica los diseños 
para que funcionen juntos. 



• Corta con el cuter sobre un tapete 
de corte. Puede ser útil girar la 
plantilla para hacer cortes en un 
ángulo que te resulte cómodo en 
lugar de manipular el cuter de 
forma extraña. 

** Mantén tus dedos seguros 
alejándolos de la cuchilla y 
cortando siempre en dirección 
contraria a tus dedos. **

• Las cuchillas más afiladas cortan 
mejor, así que ten cuchillas de 
sobra y no dudes en cambiarlas 
cuando alguna esté desafilada. 

• Desecha las cuchillas afiladas de 
forma segura (es decir, envueltas 
en cartón y cinta adhesiva, o en un 
recipiente etiquetado como 
'objetos cortantes').

• Si detectas que tienes una isla sin 
puente (después de haberla 
cortado), no te preocupes, puedes 
volver a colocarla con un puente 
de alambre o de cartón pegado a 
la parte posterior de la plantilla. 

TERCER PASO: CORTA TU 
PLANTILLA 



CUARTO PASO: ESTAMPA TU 
PLANTILLA  
¡Ahora llegó el momento de usar tu plantilla! Utiliza un rodillo o pintura de aerosol. 

• Alista lo que vayas a estampar. Ten preparado papel de reúso para hacer una 
prueba de impresión antes de seguir adelante con todo el proceso de 
estampado. 

• Prepara la pintura y el espacio donde pintarás. Coloca lonas protectoras para 
mantener la mesa o el suelo limpios.

• Usa un pegamento reposicionable en aerosol o cinta adhesiva para fijar la 
plantilla a la superficie sobre la que vas a estampar. El fin es evitar que la 
plantilla se mueva y lograr que la imagen sea lo más nítida posible. 

• Si hay zonas de la plantilla que sobresalen, puedes utilizar el lápiz o palo 
estabilizador para sujetar esa zona. El uso de un lápiz o un palo evita 
que la pintura se te pegue en las manos.

• Consejo para las remeras:
• Coloca un trozo de cartón en su interior para que la pintura no se corra 

de la parte delantera a la trasera, o viceversa. La pintura látex funciona 
muy bien con las camisetas normales. La pintura en aerosol puede 
usarse con telas finas y de colores claros. También puedes conseguir 
pinturas para tela en tiendas de arte o manualidades. 



Pintar la plantilla con aerosol
• La pintura en aerosol funciona bien si necesitas hacerlo rápidamente o si 

trabajas en una superficie rugosa. Suele dejar una imagen más 
nítida,,pero es más cara y más tóxica que la pintura para casas.

• Utiliza la pintura en aerosol al aire libre y usa máscara y guantes. 

• Sigue las instrucciones de la lata: agita antes de usar. Cuando hayas 
terminado por el día, rocía boca abajo para vaciar la boquilla. 

• Rocía en pulverizaciones cortas con la lata en posición horizontal.No 
inclines la lata para evitar que apunte por debajo de los bordes de la 
plantilla. 

Usar pintura látex o acrílica con rodillo o esponja 
• Vierte la pintura en una bandeja y pasa sobre ella el rodillo o la esponja 

para que la absorban. 

• El truco está en que el rodillo (o brocha o esponja) que estés utilizando 
absorba la cantidad justa de pintura. Haz algunas pruebas sobre cartón o 
papel de reúso.

• Intenta conseguir una capa medianamente gruesa y uniforme. La pintura 
gruesa puede formar burbujas debajo de la plantilla. Si tu bandeja de 
pintura es pequeña, o no tienes una, también puedes extender la pintura 
sobre una paleta de pintura o un trozo de cartón antes de pasarla por 
encima de la plantilla.



• Cuando imprimas muchas piezas con la misma plantilla, limpia la pintura 
sobrante o déjala secar cuando la imagen deje de ser nítida. No pongas nunca 
nada encima de una plantilla mojada (o incluso húmeda), porque se le pegará y 
la romperá. 

• Si pintaste con aerosoluna imagen para carteles o banderines, puedes (tú u 
otras personas) agregar elementos pintados a mano una vez que hayan 
quedado estampadas. Esta es también una buena manera de que un grupo de 
personas voluntarias o asistentes a un evento le pongan un toque personal a un 
objeto visual unificado. 



"El canto es otra práctica vinculante de gran importancia. Las 
canciones nos unen de un modo que puede parecer misterioso, 
mágico y a veces hasta espiritual. Las canciones nos ayudan a 
mantener la calma y la determinación durante una 
manifestación; a canalizar la ira, la tristeza o el dolor; a levantar 
el ánimo del resto, y a compartir la historia, el patrimonio y la 
cultura entre las personas" - Sara Blazevic y Aru Shiney-Ajay 
(página 166 de Winning the Green New Deal)

CÓMO PREPARAR 

LOS CANTOS



"Nos esforzamos por recuperar y alimentar una cultura que cree belleza, color, 
vitalidad y expresión genuina. ¡Es emocionante! Y a veces es difícil, ¡pero vale la 
pena! Cuando cantamos juntos, nos conectamos entre nosotros y con nuestro 
propósito. Así que, si le propones a tu grupo la idea de cantar, hazlo con el 
conocimiento y la intención de que la música aporta algo que necesitamos con 
desesperación debido al duro contexto en el que vivimos. Entonces, trae esa 
medicina. Canta para abrir las reuniones. Canta después de un descanso. Canta 
para abrir un mitin. Canta para cerrar una vigilia. Canta como un acto de amor. 
Trae la música y deja que nos eleve a todos".
-Lu Aya, Cofundador y Educador Artístico de thepeacepoets.com

Texto de la canción del 
KIT ARTÍSTICO ÚNETE 
POR EL CLIMA 

• Aumenta el impacto de tus acciones públicas
• Profundiza las relaciones al interior y más allá de tu comunidad
• Conecta a tu comunidad en un propósito compartido
• Expresa puntos clave del mensaje del grupo de una manera hermosa y 
accesible
• Revelaal mundo la profunda emoción humana de la lucha colectiva
• Aporta vitalidad a todos tus encuentros

Esta es una lista de Lu Aya, de los Poetas de la Paz, con todas las formas en las 
que la música puede ser parte del movimiento: 

Reunir, Consolidar, Centrar, Energizar, Desescalar, Sufrir, Vincularse, Moverse, 
Hacer la transición, Escalar, Acompañar, Canalizar, Enviar mensajes, Transformar, 
Belleza, Rabia, Amor, Conexión, Propósito, Cierre

¿POR QUÉ CANTAR?

CUÁNDO CANTAR
• Al abrir o cerrar una reunión
• En asambleas comunitarias
• En eventos, acciones y mítines públicos
• ¡En cualquier otro lugar que se te ocurra! 



CONSEJOS PARA DIRIGIR LAS 
CANCIONES
• Antes: practica en solitario y dirigiendo a otras personas.
• Comparte: dirige a tus amigos, familiares y a otras personas en la canción.
• Haz una lluvia de ideas: de palabras y frases que puedes incorporar a la 

canción para improvisar.
• Conoce el contenido del evento antes y después de cada canción para saber 

el tono.
• Incorpórala: planifica la canción dentro del programa y la agenda.
• Historia: aprende y reflexiona sobre los testimonios de lucha a los que hace 

referencia la canción.
• Conecta: siente cómo la canción te conecta con la historia, el propósito y tus 

camaradas.
• Ventana: encuentra las partes específicas de tu canción en las que puedes 

intercalar frases como “canta fuerte”, “para tus vecinos, ”, “bailen al compás”, 
etc. (a veces tendrá que ser por encima del canto).

• Tempo: haz que una canción tranquila sea energizante o al revés.
• Volumen: usa el volumen para gestionar el tono y el ambiente del grupo

(“¡hagamos ruido!” vs. “ahora, cantemos suavemente”).

Finalmente, recuerda llevar un megáfono o disponer de un sistema de sonido si es 
necesario, para asegurarte de que quien lidera el canto pueda ser escuchado/a. 
Según el evento o el lugar, ¡puedes proyectar la letra o repartir hojas impresas 
para ayudar a la gente a aprender la canción o a participar en ella! 

DÓNDE BUSCAR CANCIONES

Hay muchos escritores increíbles que han compuesto canciones para 
movimientos. 
• Puedes buscar en Internet "canciones de justicia climática", y a menudo 

también encontrarás vídeos de su interpretación. 
• Puedes escribir tu propia letra para una melodía común. 



Capta la energía y el mensaje del evento a través de una 
variedad de tomas, medios y plataformas. ¡Esto ayuda a 
compartir el evento y a aumentar su impacto!  

Materiales 
• Cámara DSLR
• Cámaras de teléfonos inteligentes 
• Si tienes, lleva baterías de repuesto,

paquetes de baterías para teléfonos 
inteligentes ¡y dispositivos wifi!

• Trípode (opcional) 

Fotógrafa/o
Ten al menos una persona (o más si el 
evento es más grande) dedicada 
especialmente a tomar fotografías. 

Recuerda: 
Cuando estás a cargo de las fotografías, la 
forma en que interactúas en una acción marca 
una gran diferencia. Conecta con la gente. 
Sonríe. Cuando haya tiempo u oportunidad, 
puede ser útil que primero hables con la gente, 
te presentes, les preguntes su historia, te vean 
interactuar con quienes organizan, de modo que 
las personas sepan que estás de su lado. Esto 
es particularmente importante si eres de alguna 
manera foráneo (por ejemplo, de diferente 
nacionalidad, idioma, comunidad, etc.). Respeta 
los límites de la gente, especialmente con 
relación a fotografiar a niñas y niños, momentos 
de oración, ceremonias, etc. Pregunta si es 
correcto tomar fotos o grabar.

CÓMO TOMAR FOTOGRAFÍAS DE 
UN EVENTO



Toma muchas fotos durante todo el evento. 
Haz más de una foto de tu objetivo. Esto te 
permitirá elegir las mejores imágenes. ¡Ponte 
creativo/a en algunas tomas!

Prueba diferentes ángulos. Las personas 
están acostumbradas a ver el mundo a la altura 
de los ojos, entonces intenta moverte a 
diferentes posiciones para ver a tu objetivo 
desde distintos ángulos. Agáchate, muévete a 
la izquierda o a la derecha. Las fotos desde 
lejos, desde lo alto o los planos medios también 
aportan bastante variedad.

Comparte la historia al captar en tus fotos los 
mensajes principales de las pancartas y 
carteles. No olvides incluir carteles que 
muestren el nombre del objetivo (por ejemplo, 
en el cartel de un edificio). Las fotos de letreros 
conmovedores, de mensajes claros y de hitos 
importantes aportan contexto. Si tienes varias 
cámaras, puedes colocar una en un trípode 
durante un evento y hacer una secuencia 
temporal. 

TOMAR FOTOS



¡Lo que buscas es capturar de modo creativo diferentes escenas, momentos y 
personas!
 
Toma fotos de:
• los preparativos, la gente cuando se registra, cuando se colocan las 

pegatinas/insignias,
• el detrás de escena del proceso de organización,
• folletos o materiales distribuidos,
• pancartas y carteles (mostrando la diversidad de personas que los sostienen),
• oradores del evento (fotografía a cada persona y captar sus emociones y gestos),
• las personas cuando aplauden, aclaman, sonríen, cantan o levantan los puños,
• las personas mientras se muestran esperanzadas, con energía y determinación,
• fotos de grupo posadas (¡más sobre esto a continuación!),
• primeros planos del rostro, los pies o las manos de las personas (capta la 

personalidad además del mensaje, y asegúrate de que acepten que les tomen 
fotos y las compartan),

• la multitud en su máxima expresión,
• cualquier "objetivo" o responsable de tomar decisiones,
• cualquier participante que se destaque (que incremente el impacto de tu acción),
• y las personas participantes en el evento mientras interaccionan con los 

transeúntes. 

CAPTURA DISTINTAS TOMAS



FOTO GRUPAL
Tomar una foto grupal de toda la gente con los carteles, el arte y los 
materiales visuales puede capturar una imagen impactante de la 
manifestación o evento. Aquí tienes algunos consejos para conseguir una 
foto de grupo potente.

Planifica tu foto grupal
Haz un hueco en tu agenda para hacer MUCHAS fotos grupales posadas. Haz 
todas las que puedas para tener muchas fotos de las que elegir. Prueba diferentes 
ángulos, distancias, posiciones del grupo, etc. ¡Toma la foto antes de que la gente 
empiece a marcharse! 

Fotógrafa/o:
Cuenta con alguien de confianza (por ejemplo, la persona a cargo de fotografiar el 
evento) listo para hacer la foto.  Si sabes que van a venir fotógrafos o 
camarógrafos de los medios de comunicación, puedes avisarles que habrá una 
foto de grupo a una hora y lugar determinados.

Momento oportuno: 
Elige el momento en el que haya más gente presente. Puede que esto sea en 
mitad de tu evento. 

Hagan algo mientras les toman la foto
¡Pide a todas y todos realizar una misma acción cuando se les tome la foto! 
Pueden intentar colocar los brazos en forma de la cruz de Cero Fósiles, levantar el 
puño en señal de resistencia, agitar los carteles en el aire o hacer una foto de 
cada una de estas acciones. Podría resultar útil que un maestro de ceremonias u 
organizador dirija al grupo si este es muy numeroso. 



Encuadre
Asegúrate de que la foto esté bien enfocada y centrada en el grupo de personas 
que estás fotografiando. No dejes mucho espacio vacío a los lados, a menos que 
el fondo sea relevante. Toma al menos una foto apaisada y una de retrato. 

Iluminación
Presta atención a de dónde viene la luz. Si hay sol, haz que el grupo se sitúe al 
lado del sol o de cara al él.  Tener el sol detrás puede hacer que queden a 
contraluz (con sus caras en la sombra). 
Si es de noche o está oscuro, busca las luces de la calle u otras fuentes de luz. 
Nuevamente, lo ideal es que se sitúen de cara a la luz, y que esta no quede por 
detrás.

Fondo
Piensa cómo tu ubicación puede ayudar a contar tu historia. ¿Hay algún cartel que 
indique la oficina de un político, un edificio reconocible o un punto de referencia 
que explique dónde estás y ayude a contar la historia? 



¡ASEGÚRATE DE 
CONSEGUIR UNA 

EXCELENTE FOTO GRUPAL!

Colocación vertical   
Intenta organizar la disposición de las personas y los materiales artísticos de 
forma que todos sean visibles.  Puedes lograrlo mediante la colocación vertical. 
Pídeles que hagan lo siguiente:
• que se ubiquen en los espacios vacíos y no se tapen entre sí,
• que las personas más altas se coloquen en la última fila y las menos altas al 

frente,
• que la primera fila de personas se siente en el piso si eso les funciona, 
• tener una segunda fila de personas arrodilladas,
• que algunas personas se ubiquen en escalones, bancos o paredes si es 

posible, para que se lespueda ver detrás de quienes están de pie,
• asegúrate de que todas y todos puedan ver a quien toma la fotografía 

claramente: revisa y asegúrate de que sus rostros aparezcan en la foto.

Arte y visuales
¿Hay pancarta(s) o cartel(es) fuertes y legibles que expresen tu mensaje 
principal? Colócalos en el centro de la foto grupal. Este es el momento de 
acomodar tu arte y tus objetos visuales más imponentes para que se vean, para 
hacer que tu grupo sea más grande y que tu mensaje sea claro y hermoso. Pide a 
las personas con pancartas que las sostengan lo suficientemente altas o bajas de 
modo que no tapen otras caras. Por ejemplo, los banderines conflón pueden 
elevarse en la fila de atrás por encima de las cabezas de todos, y las pancartas 
adicionales pueden extenderse planas en el piso, delante del grupo, e incluirse en 
el encuadre de la foto.



Publica las fotos

• Publica las fotos en las redes sociales durante e inmediatamente después de tu 
evento, y sugiere a las personas compartirlas. Si se trata de un evento 
coordinado a escala nacional o mundial, toma nota de a dónde enviar las fotos 
para su publicación en el país o en el exterior. Además, recuerda anotar y usar 
las etiquetas o hashtags del evento cuando lo compartas. 

• Comparte solo tus mejores fotos. Unas cuantas de tus fotos más poderosas, 
que cuenten la historia de tu manifestación/evento con un pie de foto fuerte y 
claro tienen más probabilidades de ser compartidas que si publicas muchísimas 
fotos.

 
• También puede enviarles fotos a aquellos medios de comunicación que podrían 

cubrir el evento, y/o sumarle un comunicado de prensa para dar seguimiento. 

• Cuando compartas o envíes fotos, incluye títulos o pies de foto, y 
créditos. Aprovecha el título y el pie de foto para contar la historia de la foto, dar 
un poco de contexto y relacionar los elementos de la imagen para el 
espectador. 

COMPARTIR LAS FOTOS

Aunque esta información está orientada a la fotografía de eventos y de acciones, 
recuerda que también funciona muy bien para conseguir fotos del detrás de 
escena, de actividades cotidianas o de eventos más pequeños, como reuniones, 
talleres, reuniones de creación artística colectiva o campañas. ¡Se las puede 
utilizar en redes sociales, presentaciones con diapositivas u otros usos generales! 



CÓMO ARMAR 
LETREROS EN 
PARACAÍDAS

Los letreros en paracaídas son muy 
visibles y muy fotogénicos desde 
arriba, desde abajo y desde todas 
partes. Este tipo de letreros es una 
forma enérgica de amplificar los 
mensajes y las imágenes, así como 
de ocupar el espacio. 



• Paracaídas de color blanco tamaño grande
Compra en internet un paracaídas blanco grande de juguete. Hay algunos tamaños 
comunes (12 pies/3,5 metros, 16 pies/5 metros  o 24 pies /7 metros). Busca "Play 
Parachute" o "Color-Me Parachute". Están disponibles en PlayParachutes.com o 
S&S Worldwide, así como en otros minoristas estadounidenses. Pueden ser caros 
(de $50 a $150+ USD), ¡por lo que debes asegurarte de contar con el dinero para 
este tipo de letrero! 

• Pinturalátex o acrílica 
Consigue colores fuertes y brillantes de pintura látex para casas o recipientes 
grandes (2-4 litros) de pintura acrílica. Si la pintura es espesa, diluye con una parte 
de agua por cada tres partes de pintura, de modo que fluya fácilmente, pero aun así 
cubra toda la superficie. Puedes verter la pintura en recipientes de yogur de un litro 
y utilizar brochas de esponja/cerdas de distintos tamaños. Asegúrate de retirar la 
pintura excedente de cualquier área donde la pintura se haya acumulado, de 
manera que se seque más deprisa.
Deja que la pintura seque completamente, por el mayor tiempo posible. Durante la 
primera semana intenta no comprimir ni doblar con la pintura tocándose. La pintura 
fresca puede estar aún un poco pegajosa y quedarse adherida.

• Brochas para pintar (ten una variedad de tamaños y asegúrate de que estén en 
buen estado. Es decir, que no estén deshilachadas) 

• Envases viejos de yogur o de plástico y algunas tapas
• Lonas protectoras
• Lápiz y papel (para hacer el bosquejo del diseño)
• Marcadores indelebles
• Regla rectificada 
• Cinta adhesiva o de enmascarar 
• Muchas sogas (longitud mínima apenas

más larga que el radio de tu paracaídas) 
• Postede 1-1,5 metros/3-5 pies (palo de bambú, 

palo de escoba, etc).

PRIMER PASO: REÚNE LOS 
MATERIALES

*materiales no a escala -- ¡tu paracaídas será mucho más grande en comparación con el resto de los 
materiales! 



Decide: ¿qué breves palabras y qué imagen sencilla y clara comunican algo de tu 
mensaje o historia principal? ¿Qué colores? 

Consejos:
• Simplifica: cuanto más compleja sea la imagen y más largas sean las palabras 

que escojas, más tiempo te tomará trazar y pintar. Muchas de las fotos de 
paracaídas que aparecen en la cobertura de los medios de comunicación están 
tomadas desde abajo, con la luz que los atraviesa como si fueran vidrieras, 
independientemente de que las palabras y las imágenes sean claras.

• Alto contraste: ¡entre el fondo y los colores del texto! 
• Trazado circular: trazar un diseño y un texto en forma de círculo o arco 

funciona bien, pero también puedes hacer que tu texto vaya en sentido 
horizontal. 

• Mira ejemplos: busca en Internet parachute climate o parachute protest para 
ver otros diseños y la forma en la que fueron fotografiados en los medios de 
comunicación.

SEGUNDO PASO: DISEÑA 

TERCER PASO: 
ENCUENTRA EL ESPACIO 
Necesitarás un espacio lo suficientemente 
grande como para extender todo el paracaídas 
horizontalmente. Consigue un lugar plano, 
idealmente liso, para extenderlo y pintarlo. 
Tiene que haber un espacio plano que tenga al 
menos el tamaño del paracaídas desplegado. 
Si tu paracaídas mide 24x24 pies/7x7 metros, 
eso requiere un espacio bastante grande. 
Quizás debas encontrar uno al aire libre.

• Algunas posibilidades son garajes, 
gimnasios, aulas vacías, centros 
comunitarios o espacios al aire libre. 

 



QUINTO PASO: TRAZA EL DISEÑO
Traza el diseño en el paracaídas. Primero, haz el bosquejo en lápiz y después 
dibuja con un marcador indeleble del mismo color de la imagen/pintura. 

Consejos: 
• Usa una regla rectificada o una vara de medir para las líneas rectas
• Cuenta y emplea las 20 costuras del paracaídas para dividir el espacio de 

manera uniforme. 
• Haz círculos con un compás de cuerda: pon una cuerda con un nudo en el 

centro exacto y haz que alguien la sujete con un rotulador o un palo. A 
continuación, coloca un lápiz en el extremo de la cuerda para dibujar los 
círculos que el diseño requiera.

• Todas las personas que caminen sobre el paracaídas deben estar en calcetines 
solamente, sin zapatos.

CUARTO PASO: DESPLIEGA EL 
PARACAÍDAS
• En primer lugar, coloca lonas protectoras (como lienzos, trozos de plástico de 

tiendas de pintura o ferreterías, o sábanas viejas) debajo del paracaídas, ya 
que la pintura lo traspasará. Tendrás que proteger la superficie sobre la que 
hayas elegido trabajar para evitar dejar una obra de arte permanente.

• Fija las lonas al suelo (y entre ellas si son varias). Consigue cinta adhesiva 
(cinta marca Gorilla Tape si piensas pegarla al hormigón o al asfalto) o cinta de 
enmascarar ancha de alta calidad (si se usará en suelos de madera o linóleo) 
para pegar las telas, totalmente estiradas, al suelo y entre sí. 

 
• Despliega el paracaídas sobre las lonas protectoras. Luego, utiliza la cinta 

adhesiva para pegarlo de forma que quede plano y sin arrugas. Puedes pegar 
la cinta debajo de cada asa negra; comienza en dos puntos en lados opuestos 
con cinta en cada borde.



SEXTO PASO: PINTA
• Usa colores fuertes y brillantes de pintura látex o acrílica. 
• Si la pintura es muy espesa, diluye con aproximadamente 1 parte de agua por 3 

partes de pintura, de modo que fluya fácilmente, pero aun así cubra toda la 
superficie. 

• Vierte la pintura en recipientes tipo yogur y pinta con brochas de cerdas y de 
esponja de varios tamaños. Puedes colocar los recipientes de pintura sobre un 
trozo de cartón o la tapa de una caja, en lugar de hacerlo directamente sobre el 
paracaídas, por si gotean. 

• Empieza por el centro y ve hacia afuera.
• Si hay salpicaduras, limpiarlas enseguida con un trapo húmedo.
• Asegúrate de retirar la pintura excedente de cualquier área donde la pintura se 

haya acumulado, de manera que se seque más deprisa.
• Una vez que termines de pintar, deja que la pintura seque completamente, por 

el mayor tiempo posible. Durante la primera semana intenta no comprimir ni 
doblar con la pintura tocándose, enróllala de forma suelta y no la compactes 
hasta que hayan pasado siete días. La pintura fresca puede estar todavía un 
poco pegajosa y quedarse adherida.



SÉPTIMO PASO: ¡MUÉVELO Y 
PONLO EN ACCIÓN! 
Consigue que algunas personas practiquen antes de tu evento público y planifica los 
juegos de paracaídas. Practica tirando del paracaídas de forma que quede 
perfectamente plano y legible. Practica inclinar la parte trasera del paracaídas hasta la 
barbilla de quien lo sostiene y la parte delantera hasta el suelo, con quienes lo 
sostienen de rodillas para que se pueda leer (¡y fotografiar!) directamente desde el 
frente. Busca que alguien tome una fotografía desde arriba... en una escalera, pared, 
techo, etc.

Incorpora juegos de paracaídas que tengan el clima como temática:
• "¡Hagamos olas por la justicia climática!": haz olas/ondas en el paracaídas.
• “"¡Levántate a favor del (pueblo, tierra, movimiento, justicia climática, etc.)!": todo el 

mundo se levanta. Haz que todos cuenten 1-2, 1-2, y así sucesivamente. Y 
mientras mantienen el paracaídas levantado griten: "¡Los número 2 cambian de 
lugar!". Entonces, todas las personas del número 2 corren bajo el paracaídas y 
ocupan el lugar de los demás. Puedes hacer una pequeña celebración con algo de 
baile en el medio.

• "Abajo (la gran industria petrolera, los combustibles fósiles, el fracking, los trenes 
petroleros, el oleoducto/gasoducto, etc.)". Lleva los bordes del paracaídas al piso. 

• Lanza una pelota inflable con forma del planeta Tierra (como una pelota de playa). 
Hazla o cómprala en línea, y juega a ¡Salvemos la Tierra!



CÓMO FABRICAR 
INSTRUMENTOS MUSICALES

La música, el sonido y el ritmo son elementos potentes para 
los eventos y el movimiento en general. Aquí tienes unos 
cuantos instrumentos musicales sencillos que se pueden 
fabricar con materiales fáciles de encontrar. Utilízalos para 
sumar un poco de ritmo a cualquier marcha, desfile, 
actuación o paseo en bicicleta. 



• Baldes, latas y ollas 
• Palos 
• Retazos de tela
• Tubos de caucho, como mangueras viejas
• Latas o botellas de refrescos
• Arroz, piedritas o frijoles
• Cinta adhesiva
• Soga
• Piezas planas de madera
• Taladro 
• Cuter o tijeras fuertes  
• Trozos de cartón 

MATERIALES



• Estas amigas son súper fáciles de hacer y de tocar. Sólo tienes que cortar a la 
mitad dos botellas de plástico de refresco y poner dentro algunas piedritas, 
granos de arroz o frijoles. Pega las dos mitades con cinta adhesiva y ahora 
agita.

• También se pueden hacer con latas de refresco. Introduce piedritas, frijoles o 
arroz en una lata seca y pega un trozo de cartón redondo del tamaño de la 
parte superior de la lata para tapar el agujero. Agita. 

• Haz muchas: suenan muy bien juntas. Utiliza diferentes materiales en las latas 
o botellas; harán sonidos diferentes.

• ¡También puedes pintarlas o cubrirlas con cinta adhesiva de estampados 
divertidos! No querrás publicitar accidentalmente a una despiadada corporación 
multinacional.

MARACAS



Los tambores son quizás el mejor (y más sencillo) instrumento musical casero que 
tú puedes hacer. Muchos tambores pueden tener un GRAN impacto en la 
atmósfera de un evento (nunca subestimes el poder del ritmo). Lee más sobre 
cómo organizar un grupo de percusión a continuación.

Los tambores pequeños pueden hacerse utilizando una lata y golpeándola con 
palos, una brocha, un clavo grande o una moneda. 

Los tambores medianos pueden hacerse con latas, botes o macetas de tamaño 
grande. Si le agregas una correa de cuello puedes tocar con las dos manos 
mientras caminas. Lo más fácil es hacer dos agujeros, uno a cada lado del tambor 
(cerca de la parte superior), y hacer una correa con un trozo fino de tela. Haz 
nudos en unos palitos dentro del tambor para evitar que la tela se salga. Si no 
quieres perforar baldes en buen estado, enlaza cintas de caucho alrededor del 
balde y ata la correa a eso. Golpea con un palo.

Los tambores grandes son iguales a los tambores medianos ¡pero más grandes 
y ruidosos! Usa barriles, botes de basura, etc. Para estos, lo ideal es otro tipo de 
palillo para alcanzar sonidos más profundos. Pega una bola de tela con firmeza 
alrededor de un palo resistente (los calcetines funcionan bien). Debe parecerse a 
una pierna de pollo. Luego: golpea. ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! 

TAMBORES



TRONADORAS
Las tronadoras son ruidosas. Todo lo que necesitas para hacer una son tres piezas 
de madera plana (la pieza más larga de aproximadamente 5 pulgadas/12 cm de 
largo), un taladro y un trozo de soga. 

Perfora dos agujeros en cada pieza de madera (deben quedar alineados) y luego 
pasa la cuerda por las tres piezas y por ambos agujeros. Átalo lo suficientemente 
flojo para que la parte superior de las piezas laterales pueda flotar, ya que eso es 
lo que las hace sonar.

CORNETAS
¡Las cornetas son disparatadas, disparatadamente divertidas! 
Consigue un trozo corto de manguera o tubo de plástico (rígido o flexible) y pega la 
parte superior de una botella de refresco (o un cono de cartón o un embudo) en un 
extremo. Tócalo como una corneta. Debería sonar como el graznido de un ganso.

Juego de tambores en un carrito de compras
Pon un par de tambores, cornetas, lo que sea, en un carrito de compras y puedes 
ser una banda unipersonal o tener un set completo de tambores móviles. Es muy 
útil para las marchas. 

¡Ahora arma una orquesta! 



Si quieres algo más que instrumentos caseros, también puedes invitar 
intencionadamente a un grupo de percusión o formar uno. ¡Aquí tienes algunas 
ideas para tocar los tambores! 

Tocar los tambores en demostraciones y eventos puede ser tan sencillo como 
conseguir que un par de tus percusionistas caseros encuentren una canción con 
un buen ritmo y practiquen las diferentes partes antes del evento. Si tienes más 
tiempo y energía, puedes organizar un grupo más grande para tocar los tambores, 
ensayar y planificar los instrumentos, coordinar con las y los organizadores y 
conseguir que tus percusionistas vistan colores a juego o la misma ropa. He aquí 
algunos consejos.

GRUPOS DE PERCUSIÓN

¿Por qué los tambores?
Porque pueden aportar ritmo y energía festiva a los 
eventos. Las marchas y las manifestaciones se 
vuelven más animadas, más agresivas, más 
conflictivas y más divertidas. Los tambores dicen 
"¡No volveremos a lo de siempre!" y "¡Bailemos!" en 
un lenguaje universal. Los grupos de percusión se 
organizan fácilmente en comparación con las 
bandas de música melódicas. La disrupción sónica 
puede subir la apuesta de las manifestaciones, de 
forma legal y no violenta. Los tambores pueden 
convencer a nuestros enemigos de que se pongan 
de nuestro lado, y les muestra que este mundo 
moderno no nos ha deshumanizado. Son la 
herramienta por excelencia para interrumpir las 
reuniones burocráticas cuando no se puede, o no se 
quiere, entrar. Los cantos tienen un límite de 
intensidad, y las restricciones al sonido amplificado 
son más estrictas que las del sonido no amplificado. 
Nadie se pregunta por qué la gente lleva pancartas y 
megáfonos a las manifestaciones, pero los tambores 
han sido históricamente una herramienta valiosa en 
la lucha por el cambio social, y están resurgiendo.

 
Esta sección sobre Grupos de percusión es un extracto de un manual más largo elaborado por la 
Super Sonic Samba School. Para más información y recursos, ritmos, cómo hacer tambores e 
instrumentos y más cosas, visita: puppetista.org/drums/

https://www.sambasd.org/
http://puppetista.org/drums/


Reglas para tocar los tambores
Por desgracia, los tambores también pueden perturbar tu propia organización. Si 
la gente no se escucha, la música será mala y la gente no tendrá energía. A 
algunas multitudes no les gustan los tambores, y ya está, incluso aunque estén 
muy encendidos. Además, tocar los tambores para las manifestaciones a menudo 
significa maximizar el volumen para interrumpir un evento o llegar a una gran 
multitud, pero para las personas que están justo al lado de los tambores, el ruido 
puede ocasionar dolor físico y daños auditivos permanentes. 

Aprende cuándo no debes tocar
La dinámica social en las manifestaciones es diferente a la de una invitación 
abierta a un círculo de tambores. Los tambores pueden utilizarse como parte de 
una ceremonia cultural o un ritual, en cuyo caso no es apropiado que nadie se 
una. Eso sería diferente en una acción en la que el único objetivo es el ruido fuerte 
para interrumpir. Presta atención al entorno.

Tocar al son de los cantos
El mensaje de los tambores suele ser ambiguo, por lo que hay que dejar espacio 
para que las personas que quieran utilizar palabras clarifiquen el tema. Si puedes 
organizarlo de antemano, busca a alguien con buen sentido del ritmo para que 
dirija cantos que coincidan con tu ritmo o haz que esa persona empiece a cantar 
cuando tú dejes de tocar el tambor. Asegúrate de que quienes lideran los cantos 
entiendan que tienen que permanecer cerca de los tambores y que no pueden 
adelantarse ni retrasarse. Una vez que estés firmemente acoplado a los 
cantantes, intenta tocar en los espacios en los que no están cantando: "El pueblo 
[ba-boom] unido [ba-boom] jamás será vencido [ba-boom]".

Tocar en otros momentos
Los tambores son más poderosos cuando se tocan con moderación y disciplina. 
Es molesto escucharlos en los momentos de silencio, en las vigilias con velas, 
cuando la gente habla o, incluso, cuando la gente aplaude (es como decir: "mis 
expresiones son más importantes que las tuyas porque mi sonido es más fuerte"). 
Los percusionistas que no evalúan constantemente su entorno ni el efecto que su 
forma de tocar tiene en las personas corren el riesgo de ser totalmente odiosos. 
Es una buena costumbre guardar los palillos hasta estar listos para tocar en 
grupo. Algunos llaman a esto la regla de "no tocar". Otra forma de decirlo es: "¡No 
juegues a menos que todos los demás también estén jugando!".



Al marchar
Mantén unidos a los integrantes de la sección de tambores. No dejes que tus 
percusionistas se dispersen. Para tocar al unísono es necesario poder oír a los 
demás miembros del grupo, lo que resulta más difícil cuanto más lejos se 
encuentren.

¿Dónde se pueden encontrar tambores?
Los tambores están por todas partes: baldes, barriles, bidones de agua, ollas y 
sartenes. Evita llevar a una manifestación palillos de tambor que parezcan mazas.

¿Dónde se pueden encontrar percusionistas?
Las y los percusionistas también se encuentran en todas partes, y si llevas 
tambores de más a una manifestación, puedes reclutar a gente en el último 
momento para que toquen juntos. Idealmente, puedes conseguir que un grupo 
base de personas practique antes de la manifestación, donde todas y todos 
puedan aprender los ritmosy las reglas descritas anteriormente. Asegúrate de 
explicarlas a todas las personas que lleven algún instrumento y no hayan 
practicado con el grupo previamente.



CÓMO HACER UNA 
MARIONETA PLANA GIGANTE

Una marioneta plana suele hacerse como una representación escultórica de una 
persona específica y a menudo es grande o de tamaño real. Estas instrucciones 
son para hacer algo similar a una marioneta plana gigante en cartón que luego 
puede pegarse a un palo y usarse como marioneta.

Este tipo de marioneta (y las marionetas en general) es una forma eficaz de 
atraer la atención sobre un tema relacionado con una persona o grupo de 
personas específico (por ejemplo, los políticos). También se las puede usar en el 
teatro callejero. 

Existen muchos modos distintos de hacer marionetas, especialmente marionetas 
grandes,, pero estas instrucciones son para marionetas planas gigantes en 
cartón porque son simples y una manera bastante rápida de hacer marionetas.

En esta guía básica sugerimos 
tener una fotografía de la 
cabeza, o de la cabeza y el 
torso si es posible. Esto se 
debe a que es visualmente 
convincente y facilita el 
reconocimiento de la persona. 



• Trozos grandes de cartón 
• Intenta conseguir cajas de electrodomésticos o muebles
 

• Impresión en alta resolución y a escala real de la persona (o personas) 
sobre la que harás la marioneta plana. 

• Busca una imagen de alta resolución en internet o escanea una 
fotografía impresa a 300 ppp como mínimo. No querrás que la imagen se 
vea pixelada cuando la imprimas. 

• Puedes optar por imprimir en color o en blanco y negro.
• Puedes imprimir solo la cabeza de la persona y pintar el resto del 

cuerpo o puedes imprimir una imagen que incluya su cabeza y su 
torso y usar eso como marioneta. 

• Si quieres imprimir la cabeza y el torso, lo mejor sería una impresora de 
gran formato para hacerlo en una sola hoja grande. Puedes conseguir 
estas impresiones en imprentas y, si tienes un presupuesto mayor, 
puedes pedirlas a color. 

• La opción más barata es imprimir en tu casa solo la(s) cara(s).
• Si no tienes ni puedes comprar una impresora de gran formato para 

imprimir una foto de cuerpo y cabeza en tamaño grande, otra opción es 
imprimir en tu casa la imagen por secciones y agruparlas. 

PRIMER PASO: REÚNE LOS 
MATERIALES



• Pintura látex o acrílica 
Consigue colores fuertes y brillantes de pintura látex para casas o recipientes 
grandes (2-4 litros) de pintura acrílica. Si la pintura es espesa, diluye con una 
parte de agua por cada tres partes de pintura, de modo que fluya fácilmente, 
pero aun así cubra toda la superficie. Puedes verter la pintura en recipientes 
tipo yogur de un litro y utilizar brochas de esponja/cerdas de distintos tamaños. 
Coloca los recipientes de pintura sobre un trozo de cartón para que si chorreas, 
lo limpies enseguida con un trapo húmedo. Asegúrate de retirar la pintura 
excedente de cualquier área donde la pintura se haya acumulado, de manera 
que se seque más deprisa.

• Brochas para pintar (ten una variedad de tamaños y asegúrate de que estén 
en buen estado. Es decir, que no estén deshilachadas) 

• Cuter y cuchillas adicionales
• Tapete de corte (o una superficie para usar con el cuter)
• Tijeras
• Envases de yogur para el agua y la pintura (y algunas tapas)
• Pegamento blanco o mezcla de engrudo de trigo 
• Lonas protectoras 
• Lápiz
• Cinta de enmascarar (los rollos más anchos son mejores, de buena calidad 

para garantizar que la cinta se adhiera)
• Regla(s)
• Palos/postes (8 pies/2,5 metros: puede cortarse a la mitad o en otras medidas)
• Barniz látex o medio acrílico transparente (opcional, para pintar una capa 

transparente a fin de aumentar la durabilidad a la intemperie)
• Cintas de caucho (pueden cortarse de las cámaras de aire de las bicicletas) 



SEGUNDO PASO: PEGA, DIBUJA Y 
RECORTA
Cabeza fotografiada y cuerpo pintado
• Recorta la foto de la cabeza y pégala con cola 

blanca o con engrudo de trigo en la parte de 
arriba del cartón.

• Dibuja el cuello y el torso/cuerpo unidos a la 
cabeza. Puedes exagerar el atuendo o las 
características de la ropa para conseguir un 
mayor impacto.

• Dibuja los brazos en secciones separadas. 
Puedes dibujar las piernas en el mismo trozo 
de cartón que la cabeza y el torso si el cartón 
es lo suficientemente grande o dibujarlas por 
separado y fijarlas en el paso cinco. 

• Una vez que tengas todas las formas 
dibujadas, recórtalas del cartón.

Cabeza y torso fotografiados
• Si utilizas una cabeza y un torso impresos, recorta la imagen y pégala con cola 

o engrudo de trigo en un trozo de cartón. A continuación, recórtalo todo con el 
cuter. 

*Si tienes suficiente cartón y quieres que tu marioneta plana gigante sea más 
resistente, recorta la forma de la cabeza y del cuerpo de una segunda capa de 
cartón, y luego se pueden pegar las dos láminas de cartón, de forma similar a las 
instrucciones del cartel de cartón. 



Cabeza fotografiada y cuerpo 
pintado
• Pinta el cuerpo, los brazos y las 

piernas con pintura látex o acrílica. 

Cabeza y torso fotografiados
• Si imprimiste tanto la cabeza como 

el torso, puedes pintar con una capa 
transparente para aumentar la 
resistencia a la intemperie (algo 
como tu mezcla de engrudo de trigo 
si es transparente, un barniz o un 
medio acrílico transparente). Esto es 
opcional.

Si imprimiste tu imagen en blanco y 
negro, puedes pintar un lavado sobre 
la foto para añadir algo de color. Un 
lavado es una pintura aguada, así que 
no estás cubriendo toda la fotografía 
con pintura espesa. Si haces un 
lavado, no lo hagas tan aguado que 
arruine la imagen. Prueba el lavado en 
algunos cartones y restos de fotos 
antes de pintar en la marioneta 
definitiva. 

TERCER PASO: PINTA

Deja que la pintura seque completamente, por el mayor tiempo posible. Durante la 
primera semana intenta no comprimir ni doblar con la pintura tocándose. La pintura 
fresca puede estar aún un poco pegajosa y quedarse adherida.



Utiliza accesorios para ayudar a compartir tu mensaje. Puedes crear accesorios 
con cartones sobrantes o encontrar otros objetos que pegar a la marioneta plana. 
Estos objetos también pueden fijarse cada uno en su propio poste para 
sostenerlos junto a la marioneta. 

• Globos de diálogo: pueden emplearse para llamar la atención sobre algo que 
alguien dijo. Usa citas reales. Las citas pueden estar en carteles de cartón, cada 
uno en su propio poste.

• Globos de pensamiento: ¿en qué están pensando realmente? Puedes unir las 
diferentes partes del globo con alambre o con palillos finos pegados en la parte 
posterior de las piezas de cartón. 

• Dinero: puedes poner dinero en las manos de los políticos. Los billetes pueden 
estar pintados o fotocopiados. Si pones un gancho de alambre en la mano, 
hasta pueden ser desmontables. El velcro también funciona. 

• Etiquetas de identificación- : es una buena idea escribir el nombre de la 
persona directamente en ellas, por si las personas no saben quién es. Esto 
también garantiza que sus nombres aparezcan en fotos y periódicos. 

• Carteles- :las marionetas planas gigantes pueden llevar sus propios carteles. 
Adhiérelos a ambas manos y podrán moverse (por ejemplo, salario de 
$10.000.000).

• Gatos gordos-  : las marionetas planas de personas pueden tener amigos. 
¿Con quién pasan el tiempo? Puedes hacerlos simplemente de cartón pintado 
en un palo. 

CUARTO PASO: ACCESORIOS



Ten todas tus partes listas:
• Cuerpo pintado y cabeza fotografiada, (y posiblemente piernas) hechos de una 

sola pieza de cartón.
• Los brazos (y posiblemente las piernas) como secciones de cartón separadas.

Une los brazos al cuerpo con cintas de caucho (cámaras de bicicleta cortadas en 
tiras). Haz pequeños agujeros en las uniones donde quieras que se acoplen las 
piezas y pasa la cinta por los agujeros superpuestos. Haz grandes nudos a cada 
lado de las cintas para que no se deslicen. Esto permite que los brazos se 
balanceen y se muevan.

Montarla en el poste
• Fija el poste a la parte trasera utilizando grapas con pegamento (a prueba de 

agua por si llegara a llover y se mojara) o haciendo pequeños agujeros a través 
del cartón a cada lado del poste y pasando una cinta de caucho por los agujeros 
y alrededor del poste, y atándola con un nudo. Hazlo en tres lugares de la 
marioneta. Para que el cartón sea más resistente, puedes añadir trozos de 
cartón adicionales entre el poste y la marioneta (las cintas de caucho también 
deben pasar por estos). Esto puede evitar que el cartón se rasgue. 

QUINTO PASO: ENSAMBLA

• Si usas cintas de caucho 
para unir, colócalas en zonas 
de la ropa donde se 
mimeticen.

• Palos en las manos, 
opcionales. Permiten 
levantar los brazos.



SEXTO PASO: LLÉVALAS A LAS 
CALLES  
Es fantástico utilizar las marionetas como parte de un plan más grande para 
enfrentarse a una persona o llamar la atención sobre un tema, por lo que puedes 
planificar estratégicamente crearlas para acompañar una campaña o acción.

Consigue que muchas personas se ofrezcan por adelantado como voluntarias 
para llevar las marionetas. Puedes hacer que la gente se alterne durante un 
evento si las van a sostener durante mucho tiempo. Practiquen estar de pie y 
luego moverse todos juntos a la vez. Acomoda las marionetas juntas en un 
espacio visible como parte de tu manifestación. 

Ubica otros elementos visuales, accesorios o personas delante y debajo de ellas. 
Sostengan las marionetas por encima de sus cabezas para que todo el 
cuerpo/mensaje sea visible. Puedes colocarlas en palos de 8 pies/2,5 metros de 
modo que sea más fácil mantenerlas en alto. Sé consciente y creativa/o con tu 
coreografía. Por ejemplo, podrían moverse, en cámara lenta, en fila india por el 
espacio, y entonces girarse para quedar de cara a la gente/cámara/público. Las 
personas que las sostienen son parte del elemento visual/marioneta, así que lo 
ideal es que estas personas puedan centrarse solo en hacer eso y no tener otras 
tareas. 



CÓMO 
HACER 
BANDERI
-NES
CONFLÓN

Los banderines conflón son 
banderas de tela pintadas, 
estampadas o serigrafiadas que 
se sujetan a un asta vertical. 
Son muy visibles y fáciles de 
transportar. Visualmente resulta 
muy impactante crear tantos 
banderines con diseños 
similares como sea posible, 
para llevarlos al mismo tiempo. 

Este tipo de banderines pueden 
llevarse por encima de las 
cabezas de la gente, lo que 
agrega altura a un grupo de 
personas al mismo tiempo que 
mantiene las imágenes y los 
mensajes visibles incluso en 
una multitud. 

• Tela blanca o de color claro
Intenta encontrar muselina, algodón, 
poliéster u otros tejidos blancos igual de 
ligeros que los anteriores y que además no 
sean elásticos. Por ejemplo, un par de 
sábanas viejas. A veces puedes conseguir 
sábanas viejas gratis en hoteles o empresas 
de lavandería industrial.

PRIMER PASO: 
REÚNE LOS MATERIALES



• Pintura látex o acrílica 
Consigue colores fuertes y brillantes de pintura látex para casas o recipientes 
grandes (2-4 litros) de pintura acrílica. Si la pintura es espesa, diluye con una 
parte de agua por cada tres partes de pintura, de modo que fluya fácilmente, 
pero aun así cubra toda la superficie.

No uses pinturas al óleo porque son difíciles de limpiar, huelen mal y tardan 
mucho en secarse. Las témperas tampoco son buenas porque no son 
permanentes y se corren, además de que se borran si el banderín se moja. 

• Listones de madera
Listones de madera planos y estrechos (aproximadamente 1 1/2 x 1/3 
pulgadas/38 x 8,5 mm).
El listón se utiliza para revocar paredes y para cercas de vallas, por lo que 
puedes encontrarlos en viveros o en proveedores de materiales de 
construcción. 

• Postes de madera  ('listones de enrasar' de 8 pies de alto, 1x2 pulgadas/2,44 
metros de alto, 25 x 50 mm). Asegúrate de que no tengan nudos grandes que 
puedan romperse al transportarlos. 

• Cinta adhesiva 
• Papel 
• Lápiz y marcador 
• Pistola engrapadora y grapas
• Lonas protectoras
• Brochas para pintar (ten una variedad de tamaños y asegúrate de que estén 

en buen estado. Es decir, que no estén deshilachadas) 
• Envases viejos de yogur o botes de plástico (y algunas tapas) 
• Cinta métrica
• Tijeras
• Regla rectificada (o varade medir) 
• Tornillos tornillos de cabeza segmentada (de 3/4 a 1 pulgadas/19 a 25 mm)  o 

tornillos para madera o para-chapas.
• Taladro inalámbrico 



• Extiende tu tela y mídela. Mide los banderines de 
unas 24 x 40 pulgadas/60 x 100 cm (esto debe 
incluir aproximadamente 6 pulgadas/15 cm de 
exceso de tela para envolver los palos superiores 
e inferiores.)

• Ajusta el tamaño del banderín para aprovechar al 
máximo el tamaño de tu tela y para que se 
adapte mejor al diseño deseado. Corta en 
dirección de la trama para empezar y a 
continuación rasga la tela a la medida. 

SEGUNDO PASO: RECORTA LA 
TELA

TERCER PASO: ENGRAPA
• Para crear una mesa para pintar, coloca una 

lámina de madera terciada no demasiado rugosa 
encima de una mesa o de unos caballetes. 
Luego, engrapa la tela de la bandera en las 
cuatro esquinas de la madera a la par que estiras 
la tela con fuerza para que no quede arrugada. 
También puedes hacerlo con cinta adhesiva o de 
embalar.

• Si no dispones de madera terciada, también 
puedes colocar una lona debajo del banderín. 
Pega la lona para que no se mueva y pega la tela 
del banderín a la lona. 

CUARTO PASO: DISEÑA
Dibuja tu diseño, primero en papel y luego en la tela del banderín. 

Trucos para diseñar: 
• Menos es más: el limitarte a palabras cortas e imágenes simples y 

contundentes hará que tu mensaje tenga más fuerza y sea más fácil de leer. 
• Un contraste entre colores claros y oscuros también lo hace más legible. Una 

opción es pintar un color claro como base del banderín, dejar que se seque y 
después dibujar el diseño y pintar con colores mucho más oscuros.

• Cuando planifiques y dibujes tu diseño en la tela, asegúrate de dejar un 
sobrante de tela (6 pulgadas/15 cm) arriba y abajo, para que puedas envolver 
los palos. 



QUINTO PASO: PINTA

• Vierte la pintura en un recipiente de plástico y diluye un poco con agua para que 
sea más fácil de pintar, pero no tanto como para que chorree o se vea aguada. 

• Ten una variedad de brochas, incluidas de esponja, para que se adapten al 
tamaño de la letra. 

• Después de pintar tu diseño, deja que el banderín se seque y luego retíralo de 
la madera terciada. 

• También puedes optar por serigrafiar o estampar un diseño en los banderines. 
La mayoría de las veces se trata de un diseño de un solo color, por lo que 
después de imprimir el diseño base en cada banderín, tú y las personas 
voluntarias pueden incorporar un elemento pintado a mano a dichos 
banderines.



SEXTO PASO: FIJA A LOS 
POSTES

• Corta el listón un poco más corto que el ancho de la tela, de modo que no 
quede visible ni puntiagudo. 

• Utiliza una pistola engrapadora para fijar el borde de la tela al borde exterior del 
palo. Dale dos vueltas al palo y engrapa bien la tela a este. Emplea grapas de 
¼ de pulgada/ 6 mm, o más cortas que el grosor de la madera, para evitar los 
bordes afilados. Repite este paso en la parte de arriba y de abajo de cada 
banderín.

• A continuación, fija tu poste vertical usando los tornillos y el taladro inalámbrico 
con una broca Phillips para atornillar el centro de las partes de arriba y de abajo 
de los palos del banderín de forma segura en el poste vertical. Puedes 
ensamblarlos en el lugar para facilitar el transporte o bien agruparlos de 4 a 6 
por bulto para transportarlos y llevarlos al lugar.

haz 
un 
doble
z

y atornilla 
en la 
parte de 
adelante



• Cuenta con personas 
que transporten los 
banderines al evento o 
a la acción, u organiza 
para repartirlos entre 
quienes asistan y 
recógelos otra vez al 
final. 

TRANS
-PÓRT-
ALOS

SÉPTI-

MO 
PASO:

• Cuando se transporten los banderines, verifica si están en el lugar más 
adecuado y orientados en la dirección correcta. Piensa si te gustaría que se 
movieran en fila o en grupos de banderines, o quizás con alguna coreografía. 

• Estos pueden aportar una imagen poderosa, especialmente si se colocan 
justo detrás de una pancarta de mano que la gente sostiene por debajo de 
sus cabezas.



¡Los carteles de cartón son una forma fácil y eficaz de llevar 
un cartel rectangular al siguiente nivel! Puedes duplicar tu 
impacto si logras que la forma del cartel comunique tu 
mensaje, además de cualquier texto o imagen en el propio 
cartel. Puedes crear una serie de carteles de cartón para 
llevarlos juntos. 

CÓMO HACER 
CARTELES DE CARTÓN



• Cartón  (si son trozos grandes, mucho mejor)
• Cuter y cuchillas adicionales
• Tapete de corte (o una superficie para usar con el cuter)
• Tijeras
• Engrapadora
• Pintura látex o acrílica 

La clásica pintura látex para pintar casas funciona muy bien para los carteles de 
cartón. También puedes usar pintura acrílica (del tipo que utilizan los artistas y 
que se puede comprar en casi todas las tiendas de arte). No utilices pinturas al 
óleo porque son difíciles de limpiar, huelen mal y tardan mucho en secarse. Las 
témperas tampoco son buenas porque no son permanentes y se corren, 
además de que se borran si el cartel se moja. 

• Brochas para pintar (ten una variedad de tamaños y asegúrate de que estén 
en buen estado. Es decir, que no estén deshilachadas) 

• Envases de yogur para el agua y la pintura (y algunas tapas, si tienes)
• Lonas protectoras
• Lápices
• Papel
• Cinta de enmascarar (los rollos más anchos son mejores,; no compres la más 

barata ya que no suele tener un adhesivo muy eficaz)
• Pegamento para madera o pegamento blanco 
• Regla 
• Palos o postes  (entre 1-2,5 metros o 3-8 pies, según qué tan alto quieres que 

estén los carteles)

PRIMER PASO: REÚNE LOS 
MATERIALES



• Diseña tu imagen en un papel de reúso y, a continuación, dibújala a escala en 
el cartón. Usa la regla para obtener líneas rectas y distancias uniformes. Para 
los círculos, puedes dibujar alrededor de un balde grande, una tapa, o utilizar 
un lápiz atado a una cuerda como si fuera un compás.

• Dibuja y recorta el primer lado, y luego traza la forma en otro cartón para el 
segundo lado. (Esto hace que los dos lados sean simétricos, ya que más tarde 
los unirás uno contra otro). Mantén el texto o las imágenes que vienen ya 
impresas en el cartón en el interior del cartel y el lado en blanco del cartón en el 
exterior del cartel. 

• Recorta el cartón con un cuter afilado usando un tapete de corte debajo, o con 
unas tijeras resistentes. 

• Si tienes pensado hacer muchos carteles, puedes seguir calcando el original. 
• Si estás haciendo algo como girasoles, el poste puede actuar como el tallo y 

puedes añadir hojas de cartón en su parte baja. 

SEGUNDO PASO: DIBUJA Y RECORTA LAS 
FORMAS

Estos son los pasos para los carteles de doble cara, que son excelentes porque el 
mensaje puede leerse tanto por delante como por detrás, y el cartel en sí resulta 
más resistente. También puedes hacerlos de una sola cara, lo que es más rápido 
y sencillo, así que decide en función del tiempo que tengas y de si vas a 
reutilizarlos seguido. En este vídeo, tienes una demostración a partir del minuto 
1:25. https://vimeo.com/161333820

https://vimeo.com/161333820


• Pinta el fondo con pintura látex o acrílica. Pinta ambos lados y los bordes. De 
acuerdo a la calidad y la opacidad de la pintura, puede que necesites dos 
capas de pintura. 

• ¡La pintura semibrillante es la que mejor soporta la lluvia!  
• ¡También puedes pintar los postes para que sean coloridos! 

CUARTO PASO: PINTA EL FONDO 

TERCER PASO: PEGA USANDO COLA 
O CINTA ADHESIVA 
• Primero, pega los dos trozos de cartón entre sí. Pon cola blanca o pegamento 

para madera cerca del borde de las formas, y junta los dos recortes. Deja unos 5 
cm/2 pulgadas en la parte inferior de las formas sin pegar, que actuará como la 
ranura para introducir el palo. Haz una marca con el lápiz en el exterior del cartel 
para saber dónde está la parte sin pegar. 

• Después, usa cinta adhesiva (de 2 pulgadas/5 cm de ancho) para pegar 
alrededor de los bordes encolados, y deja la parte que no tenía pegamento libre 
para el poste. Pega la mitad de la cinta de un lado y dobla en "u" para que la otra 
mitad se adhiera al otro lado del cartel. Corta la cinta adhesiva con unas tijeras 
en lugar de rasgarla para que los bordes queden prolijos. 



Una vez que el fondo esté seco, pinta el texto y 
cualquier detalle que falte, como la consigna que 
utilices o los detalles del objeto. Dibuja primero tu 
diseño en papel. Tanto la pintura como el estampado 
con plantillas funcionan bien en los carteles de cartón. 
Decora ambos lados del cartel de manera que se 
pueda leer en ambas direcciones. 

• Pintura
Intenta que haya un alto contraste entre los colores 
del fondo y del texto para ayudar a que este último 
sea visible. Asegúrate de que todas las consignas o 
las frases sean cortas y audaces. 

• Plantillas 
Si tienes pensado hacer muchos carteles del 
mismo tamaño y con el mismo mensaje, puedes 
hacer una plantilla para tu diseño. A continuación, 
puedes usar una lata de aerosol o un rodillo para 
estampar el diseño en tus carteles. 

QUINTO PASO: AGREGA DETALLES Y 
DALE ESTILO A LAS LETRAS 



SÉPTIMO PASO: 
¡LLÉVALOS!

BUEN VIDEO: Cómo hacer 
carteles con dibujo de colibrí
https://www.youtube.com/wat
ch?v=5Ww3px3YmlQ&ab_chan
nel=TheCenterforCulturalPow
er

• Puedes emplear cualquier longitud 
de poste plano o redondo, pero el 
más alto es ideal para colocar los 
carteles por encima de las 
cabezas de las personas en una 
multitud. 

• Para fijar el poste, abre 
suavemente la parte inferior del 
cartel que quedó sin pegamento ni 
cinta y desliza el poste entre las 
capas, hasta que llegue a la parte 
de arriba. Si la cinta adhesiva se 
rompe o el poste no se desliza 
fácilmente, puedes cortar la parte 
de arriba del poste en un ángulo 
de 45 grados o ponerle cinta 
adhesiva sobre la punta para que 
el cartel se deslice fácilmente. Si 
vas a fijar las hojas al poste, 
puedes engraparlas y pegarlas.

• Puedes engrapar los postes en su 
sitio si los notas flojos, pero si 
quieres poder sacarlos fácilmente 
(para transportarlos o reutilizarlos) 
no los engrapes hasta que vayas a 
usarlos.

• Para variar un poco, puedes dejar 
algunos carteles sin poste, para 
que las personas los sostengan 
con sus manos., Esto dependerá 
del tipo de evento.  

SEXTO PASO: FIJA AL POSTE

• Ten todos los carteles listos para 
tu evento. Queda bien tener un 
grupo de personas que los lleven 
bien cerca uno de otro para lograr 
un fuerte impacto visual. 

• ¡Asegúrate de sacar buenas fotos 
de los carteles para compartirlas 
en las redes sociales! 



Las pancartas son probablemente la forma más tradicional de 
compartir mensajes. Pueden hacer que tu mensaje sea 
claramente visible para los transeúntes y en las fotografías. 
Son versátiles y pueden sujetarse, colgarse, suspenderse, 
transportarse o "dejarse caer". Se pueden utilizar en mítines, 
marchas, reclutamientos, como telón de fondo o colgarse en 
vallas o ventanas. 

CÓMO HACER 
UNA PANCARTA 

PINTADA 



• Tela
• Cualquier cosa sirve: una sábana, un lienzo, una lona. Se pueden coser 

trozos pequeños para hacer una gran pancarta. Generalmente, las telas 
más gruesas facilitan el trabajo.

• A veces puedes conseguir sábanas viejas gratis en hoteles o empresas 
de lavandería industrial.

• Puedes usar tela de cualquier color: los fondos de color pueden destacar 
y complementar el estado de ánimo o la energía que intentas evocar. 
También puedes teñir la tela con pintura para casas mezclada con agua. 

• Sea cual sea el color de tu tela, utiliza pinturas que contrasten bien para 
que la 
pancarta sea fácil de leer (es decir, colores brillantes o pintura oscura 
sobre tela blanca/clara 
o pintura de color claro sobre tela oscura).

PRIMER PASO: REÚNE LOS 
MATERIALES



• Pintura látex o acrílica 
Consigue colores fuertes y brillantes de pintura látex para casas o recipientes 
grandes (2-4 litros) de pintura acrílica. Si la pintura es espesa, diluye con una 
parte de agua por cada tres partes de pintura, de modo que fluya fácilmente, 
pero aun así cubra toda la superficie. Puedes verter la pintura en recipientes de 
yogur de un litro y utilizar brochas de esponja/cerdas de distintos tamaños. 
Asegúrate de retirar la pintura excedente de cualquier área donde la pintura se 
haya acumulado, de manera que se seque más deprisa.

No uses pinturas al óleo porque son difíciles de limpiar, huelen mal y tardan 
mucho en secarse. Las témperas tampoco son buenas porque no son 
permanentes y se corren, además de que se borran si el banderín se moja. 

• Brochas para pintar 
Toda brocha sirve. Usa pequeñas para los detalles y grandes para 
cubrir mucho espacio. Puedes utilizar brochas de cerdas y de esponja. Mantén 
las brochas en agua o lávalas apenas termines de usarlas para que la pintura 
no se seque en la brocha y la estropee. Usa brochas que estén en buen estado 
(no deshilachadas).

• Papel (para bosquejar ideas)
• Lápiz 
• Tiza 
• Marcador indeleble (para perfilar el diseño)
• Envases viejos de yogur o de plástico y algunas tapas
• Cinta métrica
• Tijeras
• Ordenador portátil y proyector (opcionales, si quieres proyectar y trazar el 

diseño de tu pancarta) 
• Cinta adhesiva o tachuelas (para colgar la pancarta si vas a proyectar una 

imagen o fijar la tela en el suelo)
• Lonas protectoras (para evitar que el suelo se ensucie y la pancarta se pegue)
• Máquina de coser (opcional, si estás haciendo una pancarta enorme que 

requiere que se unan varias piezas de tela o quieres coser bordes prolijos o 
costuras para los postes)

• Ojales (opcionales, si quieres hacérselos a la pancarta para luego poder 
colgarla)

• Soga (opcional, si quieres colgar la pancarta)
• Postes (opcionales, si quieres montar la pancarta en postes) 



SEGUNDO 
PASO: 

PLANIFIC
A

Tiempo: hacer pancartas lleva más tiempo del que crees. Planifica el tiempo para 
la compra de materiales, la construcción, la pintura, el secado de la pintura, la 
colocación de los herrajes y el arreglo del sistema de montaje o transporte.

Presupuesto: ¿hay suficiente dinero para la mano de obra y los materiales 
necesarios? El presupuesto puede acabar determinando el tamaño y la ubicación 
de la pancarta.

Mientras planificas tu 
pancarta, ten en cuenta lo 
siguiente:

Ubicación: ¿dónde y cómo se 
usará la pancarta? ¿Cuáles son 
las condiciones meteorológicas 
(vientos fuertes, clima húmedo, 
etc.)?

Tamaño y escala: ¿qué tamaño 
debe tener la pancarta para que 
sea visible, legible y tenga 
impacto en el lugar donde se va 
a utilizar? Una pancarta de 10 
metros/32 pies puede parecer 
diminuta si la escala del fondo 
es lo suficientemente grande. 
¡Explora el lugar antes de hacer 
la pancarta!

Mensaje: breve y conciso. 
Asegúrate de que tenga sentido 
para tu público destinatario y 
para el público en general, y no 
solo para los entendidos.

(Segundo paso: Planear texto de la Ruckus Society - 
ruckus.org/training-manuals/manuals-checklists/creative-direct-action-visuals-manual/ )

https://ruckus.org/training-manuals/manuals-checklists/creative-direct-action-visuals-manual/


Trata de encontrar un espacio lo suficientemente grande como para desenrollar la 
pancarta mientras trabajas en ella. Si tu pancarta es realmente enorme, más 
grande que tu espacio, pinta una sección a la vez y espera a que cada sección se 
seque antes de enrollarla y pintar la siguiente.

TERCER PASO: CALCULA EL 
ESPACIO 

CUARTO PASO: ESCRIBE Y 
DISEÑA

Si participas en un evento coordinado a escala nacional o mundial, es posible que 
haya consignas y gráficos listos para usar. Corta la tela de tu pancarta para que 
coincida con la escala de la plantilla. 

Si creas tu propio diseño:

• Hazlo sencillo con elementos gráficos claros y comunicativos, y textos audaces. 
• Usa colores que contrasten (claros y oscuros) para que la pancarta sea más fácil 

de leer.

• Si estás pintando un fondo de color, puedes hacerlo primero, esperar a que se 
seque y luego pintar las letras sobre él. Esto suele ser más rápido que pintar el 
fondo alrededor de las letras. Ten algún otro proyecto para realizar mientras 
esperas a que se seque el fondo ¡o tómate un descanso! 

• ¡Asegúrate de que las dimensiones de tu diseño o plantilla coincidan con las de tu 
pancarta! 

Trazado a mano del texto: 

• Extiende la tela de la pancarta en el suelo o sobre una mesa y sujeta los bordes con       
  cinta adhesiva, o también la puedes engrapar a un trozo grande de madera terciada. 
 
• Mide la longitud del espacio donde irá el texto en la tela de la pancarta.

• Deja espacio en los lados para ojales, clavijas, soga u otros elementos de montaje 
  o colgado. 



• Una vez que tengas los espacios marcados, escribe a mano las letras en los 
espacios asignados, primero con lápiz o tiza y luego con marcador indeleble (la 
tiza es buena porque se puede borrar fácilmente, pero ¡ten cuidado de que no 
se borre demasiado pronto!  El lápiz no se mancha, pero no se puede borrar tan 
fácil de la tela, así que intenta no marcar muy fuerte las líneas).

• También puedes utilizar el método de la cuadrícula para transferir tu diseño. 
Primero, dibuja una cuadrícula sobre tu diseño en el papel, luego haz una 
cuadrícula más grande a escala en la tela y, finalmente, dibuja el diseño cuadro 
a cuadro en la cuadrícula de la tela. 

• Resulta útil que primero hagas los cálculos y un bosquejo en papel, 
adaptándolo a las dimensiones de tu pancarta. 

• Cuenta la cantidad de letras (más los espacios entre las palabras) que tiene el 
texto de la pancarta. 

• Divide el espacio total de tu texto entre el número de letras que tiene. 
• Las letras estrechas como la "i" y la "l" pueden ocupar la mitad de 

espacio, y las anchas como la "w" y la "m" pueden ocupar un espacio y 
medio 

• Puedes marcar tus "espacios" de forma suave con lápiz o con tiza 

• Si tienes imágenes o gráficos, calcula el espacio que quieres para estos. 

• Puedes dimensionar cada línea de texto de forma diferente si son de distinta 
longitud o si hay un texto principal y luego un subtexto. 



Presentar el texto 
con un proyector: 

• Escribe y diseña tu texto en un procesador de textos o programa gráfico que 
esté en un ordenador que pueda conectarse al proyector digital. Asegúrate de 
que las dimensiones de tu diseño de texto coincidan con las de tu pancarta. 

• Cuelga la tela de la pancarta en la pared y proyecta el texto en la pancarta 
hasta que se adapte bien a las dimensiones. Es posible que tengas que ajustar 
el proyector. Si estás limitado en cuanto a la distancia a la que puedes colocar 
el proyector, puedes cambiar la escala en tu programa de gráficos para 
conseguir que la imagen tenga el tamaño adecuado en la pared. 

• Es posible que tengas que trazar el texto en dos partes. Si es así, después de 
trazar la primera parte, mueve la imagen en el ordenador, luego mueve la tela o 
mueve el proyector, vuelve a alinearlo y traza la última parte.

• Traza tus letras en la tela primero con lápiz y después con marcador indeleble, 
o ¡hazlo directamente con el marcador si tienes experiencia y te tienes 
confianza!  



Llegó el momento de pintar tu pancarta. Si hay varios colores o un plano complejo, 
puede ser útil tener un 'diagrama' o escribir con lápiz dentro de cada letra de qué 
color debe pintarse. ¡Esto sirve para que cualquier persona que ayude a pintar la 
pancarta sepa dónde va cada color!

Pon una lona protectora debajo de la tela, ya que la pintura puede filtrarse a través 
de telas finas, o trabaja en una superficie que no te preocupe que se manche.

Consejos para las brochas 
• Adapta el tamaño de la brocha al tamaño del área que estás pintando: brochas 

más pequeñas para detalles o líneas finas y brochas más grandes para rellenar 
áreas grandes. Utiliza brochas en buen estado (no deshilachadas) o brochas de 
esponja para obtener líneas y bordes prolijos y limpios. 

Consejos para la pintura  
• Añadir una pequeña cantidad de agua a la pintura puede ayudar a que la 

pintura se distribuya más fácilmente sobre la tela. Prueba qué funciona mejor 
con tu combinación de pintura y tela. 

• Puedes experimentar con la mezcla de colores de pintura, te sorprenderá la 
cantidad de variaciones que puedes conseguir con unos pocos colores. Cuanto 
más llamativo, ¡mejor! Tu idea es atraer la atención y mostrar cuán vibrante es 
el movimiento!

• Si quieres que tu pancarta tenga un aspecto más cuidado, puedes poner cinta 
adhesiva a lo largo de las líneas de lo que estás pintando. Asegúrate de que la 
cinta esté bien presionada para evitar goteos. Retira la cinta después de que 
hayas terminado de pintar.

• Deja que la pintura se seque por completo antes de enrollar o plegar la 
pancarta.

CUARTO PASO: PINTA



• Arma tu pancarta tal como lo habías planeado ¡y haz que se escuche tu 
mensaje! 

• Si piensas sostener la pancarta en un día de viento, puedes hacerle pequeños 
agujeros en forma de "u" para permitir que el viento pase a través de ella, en 
lugar de tener que luchar con una pancarta que se zarandea. 

• Si haces varias pancartas más pequeñas que son visualmente similares, 
puedes llevarlas todas juntas como banderas. 

• Para más información sobre las diferentes formas de colgar pancartas (reforzar, 
fijar y colgar), visita 
https://ruckus.org/training-manuals/creative-direct-action-visuals/

QUINTO PASO: ARMA Y USA 

En esta guía básica encontrarás instrucciones para hacer una pancarta pintada. 
Hay muchas otras formas de hacer pancartas: puedes hacer letras de tela, de 
cinta adhesiva o de aerosol; puedes hacer carteles con forma de letra. Aunque las 
pancartas de tela pintadas son un elemento básico importante y muy útil, ¡también 
existen muchas otras formas de ser creativo con los carteles y el texto! 




