
‘’METAMORFOSEAR’’ 
TERESA DANIELA GRACIDA RUIZ 

PROF. EDGARD GAMBOA PARTIDA 

TALLER DE PRODUCCIÓN DE TATUAJE 
QUINTO SEMESTRE 

29/06/2021 



ÍNDICE 
Resumen 
 Introducción y Objetivo        2 
Desarrollo 
 Marco Teórico         3 
 Investigación y Contexto        4 
 Experimentación y Proceso Creativo      5 
Obra Final 
 Bocetos y Registro         5 
 Resultado Final         9 
Conclusiones          10 
Fuentes de investigación, referencias e índice de imágenes    10 

RESUMEN 

 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Partiendo de la idea de que el tatuaje busca proyectar una identidad distinta a la 
ordinaria, sin ocultar la anterior, si no que evidencia y exterioriza una más profunda; 
más allá de un intento de diferenciación por medio de la imagen simbólica, se trata de 
una búsqueda, que toma como vehículo y medio de representación el cuerpo como 
superficie simbólica. 

Por lo mismo, el oficio se ha visto inundado en los últimos años de una creciente moda 
e interés por el tatuaje dentro de la sociedad, con fines estéticos y/o simbólicos, 
rompiéndose el tabú con el que siempre ha sido asociado, causando un aumento en la 
gente interesada. Orillando a todxs a crear una originalidad dentro de su propuesta de 
trabajo y su tatuaje, para así poder destacar entre la multitud, lograr sobrevivir a este 
gran crecimiento al que el tatuaje ha sido ligado estos últimos años. 

Propongo deconstruir (desmenuzar) la iconografía tradicional del tatuaje por medio de 
la formulación de nuevas composiciones yuxtaponiendo, deformando y combinando los 
conceptos de diseños predispuestos básicos en la práctica del oficio. Con la intención 
de crear nuevas propuestas para poder evidenciar y exteriorizar de manera más 
peculiar nuestra identidad, y así mismo, comenzar la creación de una marca como 
tatuadora, en búsqueda de una identidad personal dentro de mi trabajo y así poder 
diferenciarme entre la multitud. 

Veo este trabajo como un pretexto para la búsqueda de identidad dentro y a través de 
mi trabajo, porque ya no es limitarse a copiar, sino es la creatividad y la propuesta lo 
que importa y te distingue. Produciendo de 10 a 15 diseños (realizados con la práctica 
del flash tradicional, tinta china y acuarela) completamente salidos de las 
combinaciones al azar de los conceptos de diseños, con el fin de traer una nueva 
propuesta no convencional y considerando, a su vez, que la composición se creará 
considerando la zona anatómica del cuerpo a tratar junto con el significado y diseño 
original del mismo. 



Y si es posible, una vez realizados los diseños y a través de la práctica del tatuaje, 
hacer una investigación del dibujo expandido utilizando el cuerpo como plataforma 
permanente, para poder traspasar el diseño del papel a la piel, y así completar su 
cometido original. 

DESARROLLO 

 MARCO TEÓRICO 

Con los conceptos de imagen y medio, es inevitable que no se nos obligue a pensar en 
el cuerpo como lugar y portador de imágenes, en ese sentido, el cuerpo pintado es el 
testimonio más antiguo. En ‘’Antropología de la Imagen’’ , Hans Belting plantea que 1

disfrazarnos o enmascararnos no se refiere específicamente a colocarnos una máscara 
facial, sino a cualquier ornamentación que no corresponda con la norma general u 
ordinaria. Lo que nos ofrece  distintas maneras de poder transformarnos, ante la mirada 
de otros o de nosotros mismos, describiéndolo como un pars pro toto, término que se 
puede definir como tomar una parte del todo. Es decir, donde una porción de un objeto, 
o concepto, representa la totalidad del mismo o su contexto, y en este caso, sirve como 
la transformación del cuerpo en una imagen; convirtiendo el cuerpo en un medio 
portador.  

Por ejemplo, el tatuaje a su vez, utiliza al cuerpo como plataforma de exteriorización, 
dando paso a una construcción de realidad muy personal del mundo, así como en la 
formación de una identidad. Ha servido como una forma de proyección de un 
manifiesto público marcado en una superficie tan intima y personal, como lo es la piel, 
donde cada imagen evidencia un trayecto o código individual con múltiples lecturas 
exponiendo un testimonio, que siempre tiene un valor, aún en una época en donde las 
marcas simbólicas se banalizan, el cuerpo que lleva una marca inevitablemente 
representa algo. Una imagen te lleva a otra, con la intención de estructurar el análisis 
de transformación y cambio.  2

Retomando la idea de representación y re significación de la imagen sobre el cuerpo a 
través de la práctica del tatuaje, es pertinente introducir entonces el concepto de la 
iconografía dentro del mismo. Siendo estos los sentidos que se le son otorgados a 
ciertas imágenes que han sido asociadas al oficio, enunciando y referenciando a los 4 
estilos principales del tatuaje mundial, que son: Japones, Tradicional Americano, Yap o 
Tribal, Black & Grey. Dentro de cada uno de estos cuatro grandes estilos, que surgen 
cada uno de una cultura distinta, hay imágenes que ya cargan de manera histórica un 
simbolismo, y por lo tanto, se convierten la iconografía propia de ese estilo. 

 Hans Belting,  Antropología de la imagen, Trad. Gonzalo María Vélez Espinosa (México: Katz Editores, 1

2007).

 Sandra Martínez Rossi, La piel como superficie simbólica: Procesos de Transculturación en el Arte 2

Contemporáneo (España: Fondo de Cultura Económica, 2011), 15.



Principalmente, y en relación a esta investigación, me gustaría enfocarme en 12 
conceptos en especifico, siendo: fuego, araña, calavera, diablo, pantera, rosa, alambre 
de púas, mariposa, mujer, serpiente, corazón y alas. Seleccionados al azar y siguiendo 
con el concepto de transformación, se necesita saber su origen y significado para así 
poder transfigurar las imágenes.  

Por nombrar algunos, las asociaciones con la serpiente, son complejas y variadas, se 
ve como un ser fálico y sexual, a la vez peligroso, asociada con el agua, la primavera y 
la inmortalidad; en cambio, la mariposa son gráciles, elegantes, bellas, asociadas con 
la feminidad y felicidad, pero a la vez también son escudo de almas vivas y muertas; el 
fuego a menudo se utiliza para unificar los elementos del fondo de un tatuaje, pero 
también puede llegar a representar la purificación; y las arañas tiene varias 
connotaciones, se consideran trabajadoras, beneficiosas y a la vez, malignas.  3

 INVESTIGACIÓN Y CONTEXTO 

Tomando como referencia a varixs tatuadorxs como inspiración visual a través de los 
años, nutriéndome de sus propuestas artísticas como tatuadorxs, variados en estilos y 
maneras de abordar los diseños tradicionales en el tatuaje, para yo después tener las 
herramientas necesarias para poder desarrollar mi propia toma a estos conceptos y 
pensarlo en función a la piel. Junto, claramente, estudiando a los pioneros del tatuaje, 
sus dibujos y propuestas; y el origen y significado de estos diseños tradicionales en la 
práctica del tatuaje.

Algunas de mis principales referencias visuales para este proyecto en particular son: 
Didac González, Ytek Ángel, Devin Burnett, Hugo Carrasco, Adrian Hing, Adam Ruff, 
Mitchell Allende, Teresa Sharpe, Mike Moses, Valerie Vargas, Enrico Galli, Franz 
Stefanik, José López, Montserrat Fuentes, Joel Janiszyn, Jean Le Roux, Álvaro Alonso, 
Zam Guerrero, Ignis Ink, Mosh Ink, Juan Kar, Daniel Pérez, Ana Dorantes, Siamés 
Escalante, Pablo Lillo, Mario Priego, Doonas, Tania Romero, Taylor Ravma, Axel Anaya, 
Dansin Tattoo, Taryn Nissan, Matty Mage, Gordon Combs, Cristian Paez, Rafa De 
Cráneo, Ed Hardy, Ría Barrenechea, entre otrxs.

De igual manera, me encuentro en una constante búsqueda para la recopilación de 
futuras referencias en las redes sociales, visuales y/o teóricas. Haciéndome cada vez 
más acreedora de herramientas que pueda utilizar en mis futuras propuestas estéticas, 
que en este caso, sería el descomponer la ya aprendida representación visual de estos 
conceptos, con el fin de desarrollar de manera personal mi oferta visual 
funcionalmente. 

  Brian Ashcraft y Hori Benny, Japanese Tattoos: History, Culture, Design, Trad. Oriol Estrada (España: 3

Satori Ediciones), 50, 80-83.



  
 EXPERIMENTACIÓN Y PROCESO CREATIVO 

Al inicio, obviamente, me vi abrumada por la cantidad de conceptos que existen, y me 
topé con la interrogante de ¿cómo escojo cuáles ocupar? Entonces, decidí acudir al 
azar, poniendo en varios papelitos el nombre de la vasta variedad de conceptos, para 
luego, elegir solamente 4 y partir de ahí. De las tres hojas de flashes que voy a realizar 
en el proyecto, cada una va a tratar de tres prácticas experimentales, siendo el 
combinar, deformar y yuxtaponer los conceptos de diseños previamente seleccionados 
al azar. Estos fueron los resultados:

1. COMBINAR: Calavera, fuego, araña y diablo. 
2. DEFORMAR: Pantera, rosa, alambre de púas y mariposa. 
3. YUXTAPONER: Corazón, serpiente, mujer y alas. 

OBRA FINAL 

 BOCETOS Y REGISTRO 

Utilizando todas mis referencias visuales antes mencionadas, y siguiendo el proceso 
tradicional de una hoja de flash, comencé por dibujar y bocetar con bicolor los diseños 



en una hoja de 29x41 centímetros, para así después poder pasarlos con papel sketch a 
un papel algodón con tinta china, y en su momento, con acuarela.  



  





RESULTADO FINAL 



 
CONCLUSIONES 

En general, para mí este proyecto fue un pretexto personal para poder tener la 
oportunidad de ir desarrollando una búsqueda de identidad dentro y a través de mi 
trabajo, creando una nueva propuesta desde mi posición actual, siendo este el primer 
paso para ir avanzado, conociéndome y darme a conocer mediante mi trabajo, el cual 
pretendo que siempre este en constante desarrollo, ya que nunca se deja de aprender 
y de crecer. Quiero seguir experimentando y evolucionando a la par de mi propuesta, 
que mi crecimiento se vea reflejado en mi trabajo. 

Honestamente, llego un punto en que el trabajo se volvió muy complicado ya que 
apelaba directamente a mi creatividad, y mi capacidad de organizar mis tiempos, por 
eso mismo, me fue inviable poder terminar deseablemente los propuestos 3 flashes 
durante el periodo semestral. De igual forma, me gustaría poder seguir desarrollando 
esta temática de metamorfosear las imágenes dentro del tatuaje, desafiándome al 
punto de que lleguen a estar completamente alteradas y transformadas estos 
resultados son el principio de una búsqueda de crecimiento artístico.  

FUENTES DE INVESTIGACIÓN, REFERENCIAS E ÍNDICE DE IMÁGENES. 
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