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INTRODUCCIÓN
RESUMEN



BREVE DESCRIPCIÓN

La finalidad de este proyecto surge desde mi interrogante personal sobre las 
cualidades que forman al oficio del tatuaje, específicamente la relación entre el 
ritual que se lleva a cabo para su realización y su noción como pieza permanente.  

Es evidente que el tatuaje tiene una tendencia a la descomposición y decadencia 
por encontrarse sobre un soporte vivo, es por eso mismo que busco hacer evidente 
lo efímero en el tatuaje en relación al reconocimiento del momento afectivo 
desde la acción.

¿QUÉ?



Existe una materialidad única que ofrece el tatuaje: 
la perdurabilidad. Comúnmente concebido 
como algo permanente, por su acompañamiento y 
supuesta claridad de inicio a fin, delimitada por la 
vida y la muerte.  

Pero la realidad es que el tatuaje sigue existiendo 
aún después de ese instante, planteando:  

¿el tatuaje existe por ser priorizado por su valor 
simbólico más que el tangible? 

¿Qué tan permanente es el tatuaje?
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DESARROLLO
INVESTIGACIÓN



JUSTIFICACIÓN

La zona tatuada deja de pertenecer únicamente al propio cuerpo en el instante en que 
las agujas penetran la piel, para convertirse en un manifiesto público, donde las 
imágenes construyen un significado a través del ritual que activa y transforma, 
convirtiendo a la piel en superficie simbólica a través de una herida intencionada.  

Herida que es necesario identificar como una pieza y superficie única e irrepetible, 
sobre una superficie viva, conocida como tatuaje. La piel viva tatuada se convierte en 
una forma de lenguaje visual, en un acto comunicativo sujeto a la interpretación 
subjetiva.

¿PORQUÉ?



OBJETIVOS

Mi intención principal es explorar el alcance del tatuaje como pieza final, además de 
revivir esta visión de ritual que se lleva a cabo durante su realización, con el fin de 
utilizar al tatuaje para hablar sobre tatuaje y así mismo. 

Esto a través de la activación del cuerpo por medio de una acción, donde se genere el 
ritual pero se descontextualice al tatuaje; enfrentando al ritual como la parte tangible 
y el tatuaje mismo como lo temporal. 

Creando un debate intencionado sobre que tan efímero puede llegar a ser el tatuaje 
cuando no hay una marca permanente.

¿CUÁNTO SERÁ?



PROCESO CREATIVO
REGISTRO Y EXPERIMENTACIÓN



METODOLOGÍA

A través de la activación del cuerpo por medio de acciones donde realizaré una serie de 
tatuajes en línea de sangre, además de emplear palabras o frases a manera de un 
manifiesto público visual, previamente transcritas directamente sobre la piel con la técnica 
de freehand.  

Simultáneamente, capturando en video el procedimiento que se lleva a cabo durante su 
realización, y al terminar de cada una de las acciones, registraré sobre un papel las marcas 
de sangre producidas por las heridas sobre papel algodón, además de una secuencia 
fotográfica de registro diario al tatuaje desde su ejecución hasta su desaparición.

¿CÓMO?



De esta manera, redactaré un guion de acción (paso a paso), ademas de una 
carta responsiva y bitácora de trabajo para lxs participantes de la acción.  

Todos estos documentos se pueden consultar en:  https://drive.google.com/drive/folders/1-2t71gMT-rT8CDGqGkjkyt45l4T0HPzL
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https://drive.google.com/drive/folders/1-2t71gMT-rT8CDGqGkjkyt45l4T0HPzL


Cabe resaltar que cada uno de los procedimientos descritos giran entorno a la idea 
de enunciar al tatuaje como pieza efímera, concibiéndolo como una experiencia 
fugaz que no ofrece ninguna permanencia mas que el sentido que le será atribuido, 
que se tratará como una toma de conciencia sobre el estado actual de las cosas, 
específicamente, del tatuaje mismo sobre un soporte vivo en constante decadencia.  

Se sacrifica la permanencia para alcanzar otro fin.



OBRA FINAL
BOCETOS, VISUALIZACIONES Y/O PIEZAS EN 

PROCESO
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