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INTRODUCCIÓN
RESUMEN



¿QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ?
PROPÓSITO DEL PROYECTO.

El tatuaje funciona de manera diferente al Arte, ya que no parte de un yo, sino 
que parte de un nosotros.  

Partiendo de esta declaración, entiendo al tatuaje como un convenio, un 
compromiso donde se nos ha otorgado la tarea de expresar al otro a través de 
un nosotros, un diálogo entre las dos partes que trae consigo un compromiso 
con la idea y con el proceso.



Inspirado en las pinturas de Shawn 
Barber (Fig. 1), el proyecto tiene como 
propósito examinar y enfocarse 
únicamente en el proceso de la 
r e a l i z a c i ó n d e u n t a t u a j e , 
entendiéndolo como un movimiento 
corporal y ritual que se lleva a cabo 
por ambas partes. 

E x p l o r a n d o s o b r e t o d o , l a 
transformación del cuerpo en el 
espacio y tiempo del momento ritual 
en que se ve sometido al realizar un 
tatuaje.

(Fig. 1)



Propongo crear una serie de fotografías sobrepuestas para mostrar 
visualmente en el movimiento espacial del cuerpo dentro del tiempo que 
implica la realización del tatuaje como pieza artística. 

Colocaré una cámara fija previamente configurada para tomar fotos cada 
cierto tiempo del momento en que el tatuaje toma cuerpo, documentando el 
proceso para después poder crear una composición digital juntando las 
fotos, recreando la huella del tiempo en el cuerpo dentro del espacio del 
tatuaje.



DESARROLLO
INVESTIGACIÓN 



La finalidad principal de este proyecto, consiste en: 

Abordar nuestra corporalidad desde el espacio que habitamos al momento 
de realizarse un tatuaje, entendiéndolo como un instante de 
transformación corporal consciente e inconscientemente.  

Siendo así una modificación biológica-simbólica desde un alteración 
continua e invasiva de los cuerpos en conjunto hacia el espacio, es entonces 
que el cuerpo profano se convierte en agente de transculturación del 
entorno por medio del movimiento.



Como mencioné anteriormente, mi intención es documentar el proceso que 
se lleva a cabo con la realización de un tatuaje todo a través de fotografías 
en movimiento, por eso mismo, es indispensable investigar a lxs diferentes 
artistas que han trabajado parecido anteriormente, y la teoría detrás del 
ritual específico al tatuaje.



REFERENCIAS
VISUALES.

La principal inspiración visual para 
este proyecto reside en el artista y 
tatuador Shawn Barber, autor de la 
serie ‘’The Artist at Work’’ (Fig. 2) 
donde retrata a distintos iconos del 
tatuaje mundial en su área de trabajo, 
que muestren la dedicación y 
concentración que lxs tatuadorxs le 
dedican al oficio.

(Fig. 2)



En cuanto a las referencias visuales, empezaré por mencionar a 
Eadweard Muybridge, pionero y precursor de la fotografía de imágenes que 
captaban el movimiento, también conocidas como cronofotografía, y 
posteriormente como cinematografía.

(Fig. 3 y 4)



Con respecto al primer fotógrafo, vale destacar como siguientes referencias 
de la cronofotografía a Étienne Jules Marey, quién en 1882 inventó el fusil 
fotográfico, que permitía registrar movimientos variados para su impresión en 
un solo negativo.

(Fig. 5 y 6)



Y Harold Eugene Edgerton, conocido por crear la fotografía de alta 
velocidad, una técnica que usaba únicamente para aspectos científicos y 
determinaban con imágenes lo que ocurría en determinados fenómenos 
físicos.

(Fig. 7, 8 y 9)



MARCO TEÓRICO
REFERENCIAS TEÓRICAS.

Me referiré directamente al escrito ‘’La piel como superficie simbólica: 
Procesos de transculturación en el arte contemporáneo’’ por Sandra 
Martínez Rossi. 

Con la intención de hacer un recopilación sobre su investigación priorizando 
el concepto del rito como núcleo de estudio, para un mejor entendimiento 
de proceso ritual desde una perspectiva simbólica focalizando en la práctica 
de la modificación corporal, y más específicamente en el tatuaje.



Martínez establece que existen 4 ámbitos de las representaciones 
simbólicas en relación al cuerpo, abordados desde el ritual para concluir en 
su impacto simbólico en cuanto al cuerpo y la modificación corporal, el 
tatuaje: 

1. LA VIDA. Se exalta la vida, y el papel del cuerpo es representar y asumir 
una doble simbología, el proceso de la muerte y la resurrección/
renacimiento dentro del ritual. 

2. LA SEDUCCIÓN. Trae consigo una multiplicidad de intencionalidades 
simbólicas, pero el cuerpo constituye una forma de determinismo por 
seducción a la mirada. Existe una experiencia subjetiva con respecto a portar 
un tatuaje desde la mirada: mirarse, ser mirado y mirar.



3. LA DIFERENCIACIÓN. El cuerpo se aleja de su naturaleza biológica para 
instaurarse en el mundo simbólico, convirtiendo así a la piel como superficie 
simbólica.  

4. LA MUERTE. Es la expresión del luto, la manifestación del dolor a través 
de una herida intencionada en el cuerpo, y la ejecución de una marca de 
identificación/protección al cadáver.



Además, la fotografía es empleada como registro de la acción, con potencial 
de convertirse en producción artística por si misma, haciéndose llamar 
fotografía-performance por una imagen ritual. 

Siendo una necesidad mutua para la existencia material en imagen, como 
parte del proceso de producción, haciendo que el resultado estético final 
responda a otros fines que la mera documentación. 



PROCESO CREATIVO
REGISTRO



Llegados a este punto, es necesario recordar la finalidad compositiva del 
proyecto, que es documentar el movimiento del cuerpo dentro del espacio 
ritual como producción artística. Creando composiciones digitales de los 
momentos corporales captados fotográficamente durante la realización de 
un tatuaje, haciendo que éste quede de lado para ser retratado. 

El proceso pasa a ser más importante que el resultado mismo del ritual.



PROCESO CREATIVO
EXPERIMENTACIÓN.

Se colocó una cámara fija en tres posiciones 
diferentes, configurándola para poder tomar fotos 
manuales a distancia, estas referenciando a los 3 
modos de mirada antes expuestos y poder capturar 
la veladura temporal de los cuerpos durante el 
ritual. 

Con un aproximado de 20 fotografías por toma, se 
pasó a hacer una selección y posteriormente, la 
edición de las fotografías para realizar una 
composición digital con el registro adquirido 
durante la sesión de tatuaje de 3 horas. (Fig. 10)



(Fig. 11 y 12)



De modo que se realizaron diferentes pruebas de edición sobre la imagen 
para crear diferentes composiciones, creando una secuencia digital con las 
fotografías seleccionadas resaltando los cuerpos como piezas centrales a la 
mirada.

(Fig. 13 y 17)



(Fig. 14, 15 Y 16)



(Fig. 18)



OBRA FINAL
CONCLUSIÓN



(Fig. 19)



(Fig. 20)



(Fig. 21)



CONCLUSIÓN
RESULTADOS.

Como resultado, es notorio que en las fotografías el movimiento de la acción deja 
de ser efímero y transparente para pasar a recobrar su presencia física y 
sensorial, a causa de la expresión visual del proceso. El cuerpo asume otra 
corporalidad, siendo el tatuaje un tiempo en suspensión en que se manipula al 
cuerpo recuperando su carácter original ritual, las señales particulares se 
desvanecen en favor de un retrato estético de la invisibilidad ritual.  

Cada imagen busca seducir a la mirada para postrarse sobre el cuerpo, mientras se 
lleva a cabo su proceso de transformación a una materialidad simbólica que gana 
sentido desde su posición ritual, expresando una relación entre la corporalidad y 
espiritualidad desde la construcción de identidad por la marca corporal.



ÍNDICE DE IMÁGENES
(Fig. 1) Shawn Barber, 'Self Portrait at work (with Wayne Martin Belger and Wayne's Custom Machine)', óleo en madera, 
24" x 18", 2012. 

(Fig. 2) Shawn Barber, 'The Process (Yutaro Sakai at Work)', óleo sobre tabla, 24" x 24", 2005. 

(Fig. 3 y 4) Eadweard Muybridge, 'Race Horse' y 'Plate 137', Locomoción animal, 1872-1878. 

(Fig. 5 y 6) Étienne Jules Marey, 'Pelican in Flight' y 'A man pole vaulting', La Machine Animale, 1873. 

(Fig. 7 y 8) Harold Eugene Edgerton, 'Acrobats', 1941. 

(Fig. 9) Harold Eugene Edgerton y George Sydney, 'Quicker’n a Wink', 1940. 

(Fig. 10) Registro fotográfico del montaje de cámara para la sesión de tatuaje.



(Fig. 11 y 12) Screenshot de la pantalla principal para el proceso de selección de imágenes en el programa de edición fotográfica. 

(Fig. 13) Screenshot del proceso para corrección de color y niveles en cada fotografía seleccionada. 

(Fig. 14, 15 y 16) Pruebas de edición con Opacidad, Exposición y Contraste respectivamente. 

(Fig. 17) Screenshot de edición manual con la herramienta de selección y pincel en el programa digital. 

(Fig. 18) Primera prueba de edición para obra final.  

(Fig. 19) Daniela Gracida, 'Mirar I', fotografía digital, 45x60 cm (3600x2400), 2021. 

(Fig. 20) Daniela Gracida, 'Ser mirado I', fotografía digital, 45x60 cm (3600x2400), 2021. 

(Fig. 21) Daniela Gracida, 'Mirarse I', fotografía digital, 45x60 cm (3600x2400), 2021.



FUENTES DE INVESTIGACIÓN
Martínez Rossi, Sandra. 2017. La piel como superficie simbólica: Procesos de transculturación 
en el arte contemporáneo. España: Fondo de Cultura Económica. 

Shawn Barber, The Art of Shawn Barber. https://www.sdbarber.com/the-artist-at-work 
(consultado el 1 de noviembre de 2021). 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Harold Edgerton - ‘Acrobats (Acróbatas)’ https://
www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/acrobats-acrobatas (consultado el 29 de octubre de 
2021). 

Sitio web oficial de John Edward Cochran, CHANGE OF SEASONS IN COMPRESSED  TIME 
https://johnedwardcochran.wordpress.com/2010/12/20/change-of-seasons-in-compressed-
time/ (consultado el 29 de octubre de 2021).

https://www.sdbarber.com/the-artist-at-work
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/acrobats-acrobatas
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/acrobats-acrobatas
https://johnedwardcochran.wordpress.com/2010/12/20/change-of-seasons-in-compressed-time/
https://johnedwardcochran.wordpress.com/2010/12/20/change-of-seasons-in-compressed-time/


Museo Virtual, Filmoteca UNAM, Étienne Jules Marey, https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/
temas-cine/precursores-del-cine/etinne-jules-marey/ (consultado el 29 de octubre de 2021). 

From the Vault of MIT - 'Quicker’n a Wink' (1940), https://youtu.be/gspK_Bi0aoQ (consultado 
el 1 noviembre de 2021). 

Los Dependientes - El caballo en movimiento (Race Horse, 1878) de Eadweard Muybridge, 
https://youtu.be/t4z28Z5xRKw (consultado el 29 de octubre de 2021). 

Asier Mensuro - Marey, https://www.youtube.com/watch?v=N4s-umeNkEs (consultada el 29 
de octubre de 2021). 

https://drive.google.com/drive/folders/1JHmo0tZM_0SXDfFbB23AdovuOSjdk73W

https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/temas-cine/precursores-del-cine/etinne-jules-marey/
https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/temas-cine/precursores-del-cine/etinne-jules-marey/
https://youtu.be/gspK_Bi0aoQ
https://youtu.be/t4z28Z5xRKw
https://www.youtube.com/watch?v=N4s-umeNkEs
https://drive.google.com/drive/folders/1JHmo0tZM_0SXDfFbB23AdovuOSjdk73W

