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Grafitti 
 Se denomina grafitti o grafiti a una pintura de estilo libre marcada, 

principalmente, por su carácter crítico e ilegal, que acostumbra a 
realizarse en espacios urbanos. Se trata de un término que deviene 
del latín «scariphare» y alude al acto de incidir con el punzón sobre 
las tablas. Los antecedentes de este tipo de pinturas pueden 
rastrearse en el Imperio Romano, cuando los habitantes de dicho 
territorio solían plasmar ideas en las paredes con el objetivo de 
llamar a la crítica social. En Arqueología, esta clase de inscripciones 
son conocidas bajo el nombre de grafitos. 
 
El grafitti es conocido por ser uno de los cuatro elementos 
constitutivos de la cultura Hip-Hop. Consiste en realizar pintadas 
abstractas de manera superpuesta sobre paredes públicas o 
privadas dentro de espacios urbanos. Para que un grafitti sea 
considerado como exitoso, no sólo debe portar un mensaje de 
crítica o rebeldía contra un sistema político, social, económico o 
cultural, sino que también debe ser una expresión creativa, capaz 
de provocar un alto impacto visual en sus espectadores. 

 
 
 



¿Cuándo empezó el grafitti?  
 
Pues la historia moderna de grafitti se remonta a 
los años 60 cuando empezó en Nueva York, influido por 
la música hip-hop. Los primeros artistas de grafitti se 
dedicaban a firmas, y vivían y pintaban en Nueva York. 



Grafittis en Nueva York. 



 

TAKI 
Uno de los primeras artistas de grafitti firmaba TAKI 183 y 
fue entrevistado por el New York Times en 1971. Su 
nombre verdadero era Demetrius y era un joven griego 
que trabajaba como mensajero en Nueva York. Pintaba su 
firma en todos los sitios donde entregaba documentos y 
paquetes. Se hizo famoso y muchos jóvenes empezaron a 
imitarle y a buscar sitios cada vez más difíciles y 
llamativos donde dejar su firma. Tal vez el nombre TAKER 
que se utiliza para los rotuladores gruesas de tinta 
permanente utilizadas por los grafiteros tiene su origen 
en la primera firma de grafitti conocida, TAKI 183. 



 
Stencil Art 
Stencil 
Cuando hablamos de Street art, es inevitable pensar en 
el stencil. Muchos artistas utilizan esta técnica para 
plasmar sus trabajos, por tener unas características muy 
ventajosas frente a otras formas de expresión también 
muy comunes en el arte urbano. El stencil es una forma 
rápida y eficaz de transmitir un mensaje y por ello 
siempre ha ido asociado a una imagen rebelde y 
auténtica. Artistas como Banksy o su antecesor, Blek Le 
Rat, han ayudado a expandir e internacionalizar esta 
técnica que tiene un pasado considerablemente más 
lejano. 



Act: 
Hacer un power point 
-Investigar sobre 5 grafiteros de Chilenos. 
Escribir su biografía, con dos obras ( fotografía) describiendo 
su mensaje o problematica. 
Entrega hasta Martes 12 de Mayo. 
 
La entrega de la portada de comic se extiende hasta el 12 de 
Mayo. 

Sebastián Arancibia ,diseñador  Chileno, creador 
de estos dos stencil. 


