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Introducción  

El presente proyecto de grado (PG), perteneciente a la carrera de Dirección de Arte de la                

Universidad de Palermo, tiene como eje de estudio las relaciones entre la dirección de arte               

publicitaria y los tatuajes. Se concentra, especialmente, en la problemática hallada dentro de             

los marcos tradicionales de la profesión, en los cuales aparecen limitaciones artísticas que             

perjudican su desempeño. Con el propósito general de expandir las posibilidades de la             

práctica mencionada hacia otras áreas, se parte de la pregunta problema: ¿De qué manera se               

puede involucrar a la dirección de arte en el universo de los tatuajes? En este sentido, se                 

establece como hipótesis la posibilidad de que la dirección de arte ingrese en contacto directo               

con el oficio de los tatuajes teniendo en cuenta los cambios producidos en la sociedad en los                 

últimos tiempos y las nuevas formas de concebir esta expresión artística en la actualidad.  

Dicho proyecto se titula Dirección de arte en la piel. Nuevas funciones para el director de arte                 

en el desafío de construcción de la imagen contemporánea. Se inscribe dentro de la categoría               

de investigación y en las líneas temáticas nuevas tendencias y nuevos profesionales. El             

escrito se ha categorizado de ese modo porque, a través de su marco teórico, indaga sobre                

las variables que conforman el tema de investigación para medir la adaptabilidad de la              

dirección de arte en el área de los tatuajes como consecuencia de una serie de tendencias                

emergentes que pueden permitir la formación de nuevos profesionales preparados para           

atender las nuevas demandas. El objetivo general del trabajo es, en consecuencia, demostrar             

que el desarrollo de distintas tendencias dentro de los tatuajes permite la incorporación de la               

dirección de arte en ese sector. Para desarrollarlo de manera clara se han trazado una serie                

ordenada de objetivos específicos que permiten visualizar las sucesivas etapas de desarrollo            

del PG. Estos objetivos son; Explicar y establecer las bases del oficio de la dirección de arte                 

su desempeño en la actualidad; 

Estudiar los tatuajes como símbolo de identidad para comprender la psicología del cliente;             



Investigar las nuevas corrientes estéticas de los tatuajes y establecer patrones; Establecer un             

motivo que permita relacionar la dirección de arte con las nuevas tendencias; Desarrollar un              

método de aplicación práctica para combinar los tatuajes y la dirección de arte.  

Cada una de las etapas diferenciadas en los objetivos específicos supone el empleo de              

diferentes técnicas y metodologías de desarrollo. La primera etapa requerirá una metodología            

analítica, procedimientos fundamentales de rastreo y relevamiento bibliográfico para facilitar          

un abordaje inicial en la publicidad y en la dirección de arte; con esto se logrará un recorte                  

temático que permitirá identificar la realidad de la problemática planteada. La segunda etapa             

se desenvolverá de la misma manera que la primera y se establecerán, con técnicas de               

relevamiento bibliográfico, las bases conceptuales de lo que significa un tatuaje. La tercera             

etapa estará dedicada al estudio de nuevas tendencias, para lo que se emplearán técnicas de               

rastreo de información a través de publicaciones en las redes sociales en las que se observen                

los actuales usos de las piezas que posibiliten la identificación de patrones para su posterior               

análisis. En la cuarta etapa se retomará la metodología analítica del contenido seleccionado             

durante la tercera etapa y se vinculará con bibliografía que justifique la relación entre las               

variables dirección de arte con la nueva percepción que se busca de la imagen. Por último, en                 

la quinta etapa, se utilizará una metodología analítica que organizará toda la información             

recopilada e indicará una aplicación práctica que será consultada con profesionales de los             

rubros en cuestión. 

En cuanto al estado de conocimiento de la temática elegida, se consultaron distintos proyectos              

de graduación y trabajos académicos producidos en el marco de la Facultad de Comunicación              

de la Universidad de Palermo, que permitieron dar cuenta de los antecedentes alrededor de la               

materia y del tema que aborda el PG en cuestión. El primero de ellos es el proyecto de                  

graduación (PG), realizado por Filgueira (2018), Ser director de arte publicitario en la             

actualidad. Este trabajo plantea un debate sobre la confusión generada respecto al rol del              



director de arte en la actualidad como consecuencia de una dinámica en constante cambio              

dentro del rubro publicitario; marca una comparación entre lo que se piensa y lo que es. En                 

cuanto al proyecto integrador, la investigación presentada sienta las bases acerca de cuál es              

la función de un director de arte. Es por esto que el PG proporciona una gran ayuda para                  

comprender los principios del oficio.  

En segundo lugar, se menciona el trabajo realizado por Barrionuevo (2014), Dirección de arte              

en moda. Se selecciona este proyecto porque desarrolla el rol del director de arte y cómo éste                 

se desenvuelve en la actualidad con un enfoque orientado hacia la moda. Por otra parte,               

indaga sobre el origen del oficio y cómo se fue llevando a cabo el encargo profesional de                 

materializar ideas y conceptos a partir de cambios en la comunicación social de las marcas.               

Este PG se centra en las necesidades del mercado que abrieron un espacio para que el                

director de arte amplíe sus posibilidades laborales en el mundo de la moda. Este aspecto,               

relacionado con la oportunidad de que el profesional abra sus horizontes, es el que está ligado                

con la tesis en curso.  

El tercer proyecto pertenece a Benedit (2016), La adaptación de la Dirección de Arte              

Publicitaria al universo digital, y hace un análisis del historial de comunicación que tienen las               

pymes en redes sociales y observa la falta de coherencia que puede tener una campaña               

integral. Se trata de empresas que cuentan con poco presupuesto para la divulgación de sus               

productos, lo cual lleva a una publicidad poco efectiva. Al identificar esa problemática, el              

trabajo se presenta como un plan de comunicación que adapta, de una manera accesible, la               

dirección de arte a las redes que la pequeña empresa utiliza. Es en este plan donde se                 

trabajan alternativas de recursos comunicacionales para que el director de arte y las pymes              

puedan encontrar un acuerdo económico que satisfaga a ambas partes. Este proceso provee             

un gran aporte a la presente investigación, ya que, al adaptar al director de arte a un nuevo                  

rubro, se tienen en cuenta las limitaciones de presupuesto y el trabajo realizado para lograr un                



acuerdo. Es posible que esta dinámica de negociación pueda surgir en el ámbito de los               

tatuajes, donde la propuesta que trabaja el presente proyecto de grado tendrá que discutir los               

acuerdos económicos del cliente y las alternativas de precios que dependen del trabajo que el               

tatuador vaya a realizar sobre la piel.  

El cuarto escrito seleccionado pertenece a Parrinella (2014), Diseñar un sonido. En este PG              

se trasladaron los conocimientos aprendidos durante la carrera de Dirección de Arte para             

generar una propuesta artística que parte de un concepto con fines de expresión que van más                

allá de lo comercial. El autor compone una pieza gráfica que se utiliza como tapa de un álbum                  

y que busca reflejar los sonidos que podrían identificar visualmente lo que el músico quiso               

transmitir. De esta manera se relaciona con la propuesta de la presente investigación desde la               

búsqueda de expresión de la persona que va a tatuarse para guiar la construcción de un                

concepto y trabajar en su manifiesto visual a través de un tatuaje (tapa de álbum); se trata de                  

la misma materialización visual de una idea.  

Como quinto proyecto se menciona al de Blanco Monzyn (2014), Paradigmas de la Dirección              

de Arte. Este proyecto de grado habla sobre el desarrollo del director de arte y el origen del                  

oficio, estudia sus inicios y su recorrido desde los años 50 hasta la actualidad y se basa en la                   

serie Mad Men. Menciona la primera instancia del trabajo del ilustrador hasta su inserción              

laboral contemporánea. Se relaciona esta idea con el presente PG al referirse a la ilustración               

como un pilar fundamental de la publicidad, ambas herramientas que pueden ser aplicadas             

directamente al oficio del tatuador. La relación del director de arte con la ilustración puede               

vincularse a los tatuajes y a la percepción que necesita tener el artista para plasmar el dibujo                 

requerido en la piel.  

A continuación, el sexto trabajo seleccionado pertenece a Bettini (2015), La problemática en             

las agencias de publicidad. El proyecto realiza una propuesta que incorpora ámbitos del             

teatro dentro de la publicidad. Analiza la problemática dentro de las agencias de publicidad              



que consiste en la competencia implícita en el área de creativos. El trabajo plantea la               

posibilidad de resolver este inconveniente mediante cursos, ejercicios y adaptaciones propias           

del rubro del teatro, lo cual ofrecerá, así, la integración de un sector complementario a la                

publicidad. El vínculo con el presente proyecto se enfoca en la dinámica de la agencia y se                 

discute la combinación de diferentes campos para lograr la solución y un mejor desempeño.              

Por eso, se toma como ejemplo y comparación considerando que la investigación del             

presente PG comenzará por el desarrollo de la problemática en el campo de las agencias (y                

de los tatuajes a su vez) y buscará fusionar dos áreas para lograr un resultado; la correcta                 

expresión del director de arte será una nueva rama posible.  

En séptimo lugar, se utiliza el PG de Maldonado (2013), La necesidad de estudiar creatividad.               

El proyecto seleccionado desarrolla el concepto de creatividad y la importancia de            

implementarla en diferentes áreas. Menciona cómo se estudia y cómo se trabaja la creatividad              

publicitaria en España y en Argentina, y discute sus limitaciones dentro de los institutos              

educativos colombianos. 

Por otra parte, analiza su práctica dentro del ámbito profesional y propone la creación de una                

institución llamada Insight que pueda ayudar a resolver las falencias publicitarias del país.             

Describe el desarrollo hipotético de la institución y hace hincapié en la creación de un               

portafolio creativo. Este trabajo aporta profundidad de análisis en cuanto a la creatividad             

desde sus bases, su uso en la publicidad y la importancia de su enseñanza. La relación que                 

se establece entre la instrucción y la práctica laboral puede analizarse para comprender sus              

posibilidades de extensión hacia otras áreas disciplinares, como la que propone el presente             

proyecto.  

Por último, los siguientes tres trabajos seleccionados se vinculan directamente con la temática             

de los tatuajes. El octavo proyecto de graduación pertenece a Barletta (2014), Diseño Industrial              

bajo la piel, y trabaja con el objetivo general de asegurar el arte corporal como profesión                



mediante la creación de un producto que pueda suplir las necesidades de los tatuadores              

responsables. De esta forma, fusiona temas como diseño industrial, bioseguridad y tatuajes, y             

posiciona al ser humano como una unidad integral de todas las variables. El trabajo destaca la                

diferencia que hay entre los cuidados en la medicina y la carencia de estos en el ámbito de los                   

tatuajes; denuncia que las necesidades deben ser atendidas profesionalmente, ya que los            

tatuadores buscan con ímpetu generar responsabilidad y rigor frente a la manera de trabajar.              

La problemática que se presenta es que todo queda obsoleto por falta de materiales que se                

enfoquen directamente en la asistencia de los clientes en su rubro. Este proyecto aporta una               

mirada que defiende la profesionalidad del arte corporal y la importancia de asumirlo como              

premisa fundamental. Esta perspectiva refuerza la incorporación del director de arte al mundo             

del tatuaje desde la publicidad, un ámbito que, hace años, se considera profesional sin              

cuestionamientos.  

El noveno proyecto que se describe es el de Peña Arce (2012), Tatuajes fotográficos, y               

menciona los márgenes de la identidad y la necesidad de integrar sus diferentes aristas dentro               

de un retrato que logre contextualizarlas bajo un eje central conceptual trabajado por  

la fotografía. Esto es, en definitiva, la base de la dirección de arte y, en el trabajo seleccionado,                  

esta idea es reemplazada por la cámara. Por otra parte, según el autor, el trabajo es el                 

producto de la unión entre lo esporádico, lo duradero y lo modificable, lo cual se puede                

relacionar con la fugacidad de la foto y el perdurable peso de un tatuaje. La conciencia del                 

reflejo de identidad a través del tatuaje evoca a la conciencia de la imagen propia, un tema                 

fundamental que será tratado en el presente proyecto, ya que sienta las bases ante la demanda                

de un profesional que pueda ayudar a los clientes a conceptualizar el mensaje que quieren               

expresar por medio de su piel.  

El último proyecto elegido fue escrito por Berdúo (2016), Revista especializada, y encuentra             

una problemática comunicacional en las revistas de tatuajes. Busca responder de qué manera             



la estética de una pieza editorial relacionada con el mundo del tatuaje ayuda a modificar la idea                 

del oficio de tatuador. Indaga sobre las formas en que se puede cambiar la imagen de esta                 

profesión dentro de una revista para que el concepto sea positivo. Este proyecto se relaciona               

con el presente PG en la búsqueda de formas visuales que muestren a los tatuadores con una                 

imagen positiva.  

El proyecto de graduación se encontrará dividido en cinco capítulos. En el primer capítulo, se               

explicarán las bases del oficio desde su formación hasta su desempeño en el ámbito              

profesional. Qué implica ser director de arte y cómo se aplica en la práctica, cuál es su origen y                   

cuál es su desarrollo dentro de la publicidad. Por otro lado, se definirá el concepto de artista y                  

se verán las similitudes que existen entre la publicidad y el director de arte y se analizará qué                  

tan delgada es la frontera que separa estos conceptos. Para el sustento teórico de este               

capítulo, se consultará a Zurro Vigo (2015) por sus aportes sobre la historia y la evolución del                 

oficio del director de arte.  

El segundo capítulo estará destinado a explicar la relación directa entre la publicidad y la               

creatividad con el motivo de refutar la idea que define a la primera como el acto de vender                  

únicamente. Se analizará la complejidad que hace que la publicidad funcione y se detalla cómo               

funciona esta en las agencias de Argentina según los departamentos, la separación de tareas y               

las características del trabajo como, por ejemplo, la competencia y la influencia del consumidor              

y del cliente. Siguiente al análisis, se discutirá sobre las consecuencias de este sistema laboral               

en la dirección de arte y se develará, así, la limitación que encuentra el director de arte dentro                  

del sector publicitario. Esto se relacionará con el capítulo primero, donde se hablará del              

concepto de artista y director de arte. Para ello, se utilizarán los textos de Pedroza (2007) y                 

Cameron (2011) por sus aportes en el campo de la creatividad, en su uso, en su búsqueda y en                   

su desarrollo.  

Durante el tercer capítulo se explicarán múltiples aspectos del arte corporal y se comenzará por               



lo que significan y por lo que representan los tatuajes para la humanidad. Se mencionará               

brevemente su historia y el peso psicológico que conllevan; luego, se analizarán las             

características de la iconografía y del diseño de las corrientes de tatuajes conocidas. A partir de                

este análisis, se discutirán nuevas tendencias y se compararán sus patrones de diseño con              

aquellos que suelen encontrarse en los tatuajes tradicionales. El capítulo finalizará con la             

introducción de un debate que se desarrollará en el siguiente apartado y que consistirá en               

comprender que la percepción del tiempo y de los tatuajes se renueva con el avance de las                 

nuevas generaciones y cuál es el rol que estos juegan como recordatorio del tiempo. Se               

utilizarán como sustento teórico los libros de Le Breton (2013) y Walzer Moskovic (2019) para               

fundamentar el uso de la imagen en el cuerpo y comprender el origen de su construcción.  

El cuarto capítulo se dedicará a comprender por qué nace una nueva corriente en los tatuajes                

desde el abordaje psicológico. Se evaluarán el peso de la imagen y las consecuencias de su                

excesiva recopilación. Luego, se desarrollará el concepto de autoconciencia y cómo influyen las             

redes sociales en la construcción de la identidad. A partir de esa instancia, se llevará a cabo                 

una investigación en redes para visualizar los patrones estéticos y generar una matriz. 

En el quinto capítulo, y a modo de cierre de investigación, se responderá a la pregunta                

problema del trabajo y se mencionará el rol de los capítulos anteriores para fundamentar el               

objetivo general del PG. Una vez identificados los patrones que conforman las tendencias, se              

justificará la aplicación de la dirección de arte para que los tatuadores puedan atender              

correctamente a las demandas establecidas previamente. Para ello, se ideará una dinámica de             

trabajo similar a la que tienen las agencias de publicidad que permita formar a los profesionales                

del tatuaje en atención a las nuevas tendencias.  

Finalmente, a manera de síntesis integradora, se formulará una conclusión evaluativa y            

argumentada donde, específicamente, se consignarán los aportes profesionales y los aportes           

disciplinarios sustanciados por el PG. En dicha conclusión, se dará lugar a fundamentar la              



hipótesis planteada en la introducción. 

 

 



Capítulo 1. La dirección de arte y su oficio  

En este primer capítulo se abordará la temática del oficio de la dirección de arte, su historia 

desde los inicios con la finalidad de comprender su evolución hasta la actualidad; y la función 

que  desempeña en la publicidad. Se reflexionará acerca de cuáles son las características de la 

práctica del rol profesional, y sus objetivos. Para ello será necesario establecer las bases 

conceptuales de qué es la dirección de arte y cómo actúa un director de arte. Por último, se 

formalizarán las diferencias entre la dirección de arte y el concepto de artista y sus múltiples 

connotaciones.  

 

1.1 Origen e historia de la dirección de arte  

El origen de la dirección de arte aparece en el ámbito cinematográfico. La dirección de arte 

comienza su desarrollo de la mano de otras disciplinas pero siempre dentro del universo 

audiovisual. A partir de sus inicios, existió un vínculo directo con el departamento de 

producción.  Según Millan, el diseño de producción se focaliza en “El aspecto visual de la 

película, desde las  primeras aproximaciones estéticas del guión hasta el aporte final en los 

procesos de  postproducción” (2009, s/p). Por otra parte, como afirman Avendaño y Hernández, 

el director de  arte es la “Persona encargada del diseño del producto audiovisual, responsable 

de dirigir, integrar, supervisar y encaminar al equipo hacia el diseño y el logro de este en la 

imagen visual”  (2010, s/p). Comprendiendo las similitudes de las responsabilidades, ambos 

departamentos trabajaron en conjunto desde los principios del cine en el área de preproducción 

y a su vez durante el rodaje. Es importante tener en cuenta el desenvolvimiento del concepto de 

dirección artística en este rubro para entender cómo fue absorbido por la publicidad y por qué.  

La noción de dirección de arte surge dentro del departamento de preproducción en el cine, 

donde las tareas se disputaban entre diferentes disciplinas que trabajaban en conjunto para 



generar una coherencia estética en la película. Principalmente, se trataba de la creación de 

decorados y otros elementos que interpreteban visualmente la idea del guión. “La dirección de 

arte es la plasmación del proyecto plástico de una película (todo lo que se ve físicamente) para 

desarrollar  una determinada acción dramática, propuesta desde el guión” (Murcia, 2002, s/p). 

Para lograrlo, se trazaba la arquitectura del filme de la mano del diseñador de producción, 

seleccionando locaciones, creando paleta de motivos y texturas que expresen de la forma más 

adecuada la atmósfera que la idea quería transmitir.  

Sin embargo, la labor realizada tanto por la dirección de arte como el diseño de producción 

constaba de un entramado mucho más complejo que excede la reducción que implica el 

montado de un ambiente. Si bien podía resultar en el producto final visible, como por ejemplo la 

escenografía, se trataba del fruto de una secuencia de decisiones. Las cuales se desprendían 

de un alto nivel de capacidad de gestión vinculadas al terreno creativo. La calidad de estas 

iniciativas es lo que permitía entrever la comunicación entre los departamentos, en consonancia 

con la  dirección de fotografía, el vestuario o la misma dirección de la película. Es decir, todos 

aquellos que se responsabilizan por la materialización visual del arte del film.  

En la actualidad, la estructura de realización audiovisual se mantiene casi con la misma 

dinámica. La dirección de arte sigue siendo un oficio integral por lo que a los profesionales se 

les requiere una amplia formación, ya que el diseño de producción se construye en su 

concepción por diversas disciplinas que pueden incluir pintura, diseño de interiores, o escultura. 

Además, aparte de sectores vinculados al plano creativo, la necesidad de contar con 

realizadores capaces de tomar decisiones, requiere que los mismos posean habilidades de 

gestión que son de vital importancia en un rodaje. Se habla de decisiones que pueden variar 

entre elegir una locación, la vestimenta de un personaje o recursos que permitan adaptar las 

necesidades del guión a los parámetros del presupuesto. La globalidad de estas resoluciones 



originan una disyuntiva en la comprensión del oficio de director de arte, dada la vasta cantidad 

de tareas bajo su gestión y la distribución de las mismas con el diseño de producción. Se trata 

de un cargo que busca que los realizadores exploren los límites de su creatividad que, 

consecuentemente, en situaciones resulta traspasando su sector, adentrándose en el de otros 

profesionales. 

“Esta práctica ha traído aparejada una problemática que excede el campo general de la 
formación de realizadores y fotógrafos, persistiendo aún cierta confusión que propende a 
concebir un director de arte, confinado a la construcción o realización de escenografías y 
maquetas” (De Santo, 2015, s/p ).  

Podría decirse que la amplitud de su sector al carecer de límites incita a la creatividad pero a su 

vez difumina las fronteras con otros oficios, dificultando ante un público general, la comprensión 

del concepto de director de arte. Se habla de una confusión de preproducción que resulta en 

cierto desorden de asignaturas. Sin embargo, hay áreas y elementos en los que se puede 

asociar  de forma directa la participación del director de arte. Según Guevara ellos son; 

escenografía, decorado, utilería, vestuario, maquillaje o peinado y caracterización y por último 

propuesta estética (2018).  

El desarrollo de la escenografía evoluciona cuando en 1908 la cámara se libera del trípode, 

introduciéndose así en la dinámica espacial que le permitió desplazarse por la escena. Como 

afirma Zurro Vigo “Los cineastas se ven obligados a proceder a la construcción de decorados 

tridimensionales para conservar la ilusión de cara al espectador” (2015, p.15). Es en esa 

oportunidad donde yace la búsqueda de un diseñador dentro del cine que comienza a 

vincularse con el concepto de arte. A partir de ese momento, el cine destaca como una de sus 

prioridades la escenografía, ligando por razones lógicas la dirección de arte con el diseño de 

producción. Existía una necesidad por una comunicación directa entre el departamento que se 

ocupaba de generar un universo estético, con el departamento que gestionaba la disponibilidad 



de los elementos de dicha producción. Recaía en ellos, la responsabilidad de crear un mundo 

estético visual a partir de todos los elementos, del cual la escenografía se destacaba como 

mayor cargante, al ser el unificador de los elementos en relación con las posibilidades del 

presupuesto. García sostiene que “La escenografía permite componer y resolver, por medio de 

pintura, carpintería y otros medios, el decorado de una pieza teatral, utilizando elementos que 

juegan con la tercera dimensión y apoyándose en el diseño de la iluminación del 

escenario”(2005, s/p). Esta afirmación visibiliza una vez más la necesidad de los realizadores de 

poseer la habilidad para resolver cuestiones que surgen de un criterio estético personal, cuasi 

instintivo, como requisito indispensable. En este axioma, una escenografía puede tanto contar 

con un mínimo de 30.000 objetos o prescindir absolutamente de cualquiera de ellos, siempre 

que cumpla con los fines estéticos y conceptuales de un proyecto. Por otro lado, la figura del 

director de arte fue creciendo paralelamente al cine que se convertía en un medio cada vez más 

masivo y espectacular.  

La responsabilidad del departamento artístico incrementó con la llegada del color, 

complejizando aún más el diseño cinematográfico, empero, generando nuevas posibilidades 

expresivas. Es a partir de esto que los directores artísticos pasaron a ocupar el cargo de 

diseñador de producción y, sus ayudantes, sucedieron el título de directores artísticos. Esto 

engendró una bifurcación que separaría a aquellos encargados del diseño integral de la película 

con los que se ocuparían de la administración del presupuesto del departamento artístico y la 

supervisión del proceso de construcción escenográfico. Este método de trabajo se ha 

mantenido hasta la actualidad prácticamente sin alteraciones a pesar de que la división de 

ambos oficios en ocasiones puede verse un tanto atravesada, reiterando siempre el hecho de 

que es una disciplina integradora.  

A medida que el cine fue construyendo un gran vínculo entre la cultura visual y el consumo de 



masas, la imagen se fue manipulando para los fines de la comunicación. La televisión aumenta 

esta oportunidad de utilizar la imagen para favorecer los intereses de la industria publicitaria. 

Fue así como la publicidad interpretó un rol directo en la evolución del cine y consecuentemente 

en el concepto de dirección de arte.  

 

1.2. Características y objetivos del rol profesional  

Tanto en el cine como en la publicidad, el rol que cumple el director de arte es el de interpretar 

de manera visual un proyecto, logrando su plasmación focalizándose en las posibilidades 

plástico-visuales. Se trata de una disciplina que, como ya fue mencionado en los parámetros de 

cine, supone la exploración de infinitos recursos para construir un universo estético, realizando 

un balance visual entre el acote conceptual de la idea a plasmar y la accesibilidad de los  

elementos en base al presupuesto. Por otra parte, las responsabilidades se amplían en la 

práctica donde el director de arte colabora con otras áreas, como fotografía e iluminación, para 

coordinar una coherencia estética visual en el plano durante la planificación y ejecución del 

proyecto.  

Si la propuesta tratara sobre la vida de un personaje que ha sufrido recientemente una tragedia 

familiar en la diégesis narrativa, y se encuentra en el baño de su casa mirándose al espejo. El 

director de arte entiende que las emociones que transita el mismo, están relacionadas con ira y 

angustia. Por lo tanto, comienza la gestión de decisiones estéticas a partir de estos conceptos 

que contribuyan a recrear las mismas sensaciones en el espectador. Transmitiendo dichas 

sensaciones, a partir de un lenguaje visual que será construido por el descuido de los objetos 

del baño, el desorden del lavabo, la frialdad de la luz, las flores marchitas, el agua corriendo y 

demás elementos que actúen como el reflejo psicológico del protagonista. Bajo esta mirada, la 

finalidad del trabajo no es que el ambiente se vea bonito, sino que cumpla con el tipo de 



comunicación que se desea elevar.  

Según lo mencionado anteriormente, las tareas de la dirección artística se enfocan en el manejo 

de los siguientes elementos; escenografía, decorado, utilería, vestuario, maquillaje o peinado y 

caracterización; y por último, propuesta estética. No obstante, es a través de los mismos que el 

director de arte puede lograr sus objetivos fundamentales: la creación de un mensaje y estética. 

En la sociedad moderna, el peso de lo visual lo posiciona como protagonista de la construcción 

del mensaje. Es una época en la que las ideas se transmiten a través de la imagen 

transformando al director de arte en el creador del mensaje. La imagen se convierte en el mayor 

portador de semiótica convirtiendo a los elementos ópticos en participantes indiscutibles de un 

mensaje que se construye a partir de ellos, mientras que a su vez se descifra por los mismos. 

“El modo visual constituye toda una serie de datos que, como sucede en el mensaje, puede 

utilizarse para componer y comprender mensajes situados en niveles muy distintos de utilidad, 

desde la  puramente ficcional a elevadas regiones de la expresión artística” (Dondis, 1973, 

p.11). 

Como ya se ha discutido, la dirección de arte es una práctica integral que requiere puntos de 

contactos con otras disciplinas que se enriquece de contenido a medida que deja de funcionar 

como un ejercicio artístico aislado, convirtiéndolo en ocasiones en el creador del mismo 

mensaje.  Esto se debe a que el oficio se hace valer de la percepción visual para transmitir el 

concepto  deseado. De esa manera, establece una relación con el espectador/consumidor 

construida por  una estrategia visual que proporciona una identidad a la película/marca. En la 

publicidad, más que tener un fin estético, beneficia a la marca logrando que el consumidor la 

diferencie de la competencia gracias a la personalidad visual que posee, que, si está bien 

lograda, fortalece el discurso además de otorgarle reconocimiento a nivel social.  

La identidad visual se logra a través de la fabricación de un todo. La anexión de disciplinas en la 



creación del universo estético requiere que las propiedades del mismo posean una relación que 

ayude a pulir el mensaje. Ningún elemento que integre la imagen puede permitirse modificar el 

mensaje considerando que existe un diálogo que hace que ninguno se perciba como algo único 

o aislado sino como componentes de una totalidad. Cada uno de ellos debe representar en su 

individualidad el conjunto estético al que pertenece y es la búsqueda de ese equilibro en la 

identidad visual la función principal del director de arte. A partir de la identidad visual se forja el 

sentido que cobra cada elemento que la contiene para que el espectador la perciba 

debidamente. En un estudio de la imagen, Arnheim concluye que la percepción sensorial 

necesita de una visión artística completa para lograr la mejor interpretación de la realidad 

mediante un diálogo interno entre los componentes del mensaje y el sentido que sujeto 

observador otorga. “Mucha de la experimentación posterior a los teóricos de la gestalt se orientó 

a demostrar que el aspecto de  cualquier elemento depende de su lugar y función dentro de un 

esquema global” (p. 26, 2002).  

Es por ello que la labor del director de arte precisa de atención a los detalles que se utilizarán 

para componer una imagen y proporcionarle un sentido al mensaje de forma estética y creativa 

como comunicador funcional. El director de arte ‘sueña e imagina’ los conceptos para trazar 

ideas que funcionan como historias que conectan con el observador, aplicando la metodología 

de un diseño responsable de la imagen para vehiculizar la información que se desea transmitir. 

Como bajo un comportamiento lúdico, el director de arte emplea su criterio para reproducir un 

código de imágenes que retratan una realidad visual que no corresponde a la propia, pero es 

verosímil dentro del mensaje con el cual el proyecto se consolida. A su vez, este código de 

imágenes se encuentra influenciado por la interpretación sociocultural. La presencia de los 

valores sociales en el discurso artístico se reproduce visiblemente en la publicidad. El mercado 

ha incorporado la expresión artística para establecer una fácil conexión con el espectador, 



vendiéndole el ansia por adquirir un determinado estilo de vida que se vigoriza con la 

cosmovisión que recrea el director de arte.  

 

1.3. Desempeño en la publicidad  

Como ya fue mencionado, la amplitud de conocimientos que requiere el director de arte resulta 

en la difícil comprensión del concepto gracias a márgenes flexibles. No obstante, resulta 

inconfundible la modificación que supuso el traspaso en la publicidad. La profesión adquiere un 

vínculo directo con las campañas de comunicación alterando sus funciones. En este ámbito, la 

formación de un director de arte pasa a requerir conocimientos suma importancia dentro de la 

práctica publicitaria; marketing , métodos de investigación de mercado, medios de promoción y 

difusión, los recursos de una empresa y derecho empresarial entre otros. Así como en el cine se 

enlazaba el rol de director de arte con el diseño de producción, en la publicidad la profesión 

continúa expandiéndose sujeta al diseñador gráfico. Frascara lo define como “ (...) la acción de 

concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por 

medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados” 

(1997, p. 36).  

Como en el cine, existe una estructura que contiene las responsabilidades de cada profesional 

del equipo técnico. En la publicidad, la dirección de arte y el diseño gráfico pertenecen al  

departamento creativo de una agencia de publicidad o comunicación. En este bloque se trabaja 

en duplas donde ambos profesionales responden al director creativo. Sin embargo, en 

ocasiones la dupla puede estar integrada por un director de arte y un redactor publicitario. 

Incluso hay agencias que dentro del departamento creativo pueden no tener incluido al director 

de arte y más bien, crean un departamento de arte exclusivo para plasmar la idea que resultó 

en el departamento creativo. Salvando estas excepciones, la dupla trabaja en conjunto para 



transmitir la idea propuesta en el departamento. La diferencia entre el director de arte y el 

diseñador gráfico es la relación de poder. El director de arte dirige haciendo eco de los 

conceptos mientras que el diseñador lo hace de una forma técnica y especializada.  

La publicidad transforma al oficio en una disciplina que posee un diálogo entre comunicación y 

diseño por lo que ya no se puede hablar únicamente de dirección de arte en cine y publicidad 

gracias a que son innumerables los campos que utilizan la imagen como mediador entre un 

proyecto/empresa/obra y el espectador/consumidor. Los nuevos medios están tomando forma 

en el mundo creativo combinando disciplinas impensadas para experimentar la imagen. Esto se 

puede observar en las áreas de formación con el surgimiento de nuevas carreras, que 

incorporan el uso multidisciplinar de las artes creativas a una base de estudios.  

Se puede observar cómo, al igual que en el cine donde el crecimiento supuso el consumo de la 

imagen a fines de industria, la dirección de arte ha evolucionado en función de la sofisticación 

de la comunicación estratégica. El cine marcó el ADN de la dirección de arte al posibilitar la 

creación de mundos ficticios comunicativos donde la estética de una imagen era el reflejo de las 

preferencias estilísticas de los espectadores. Debord sostiene que el espectáculo es una 

relación social entre personas mediatizada por imágenes (2005), argumento en el que 

Abruzzesse se basa para desarrollar su hipótesis sobre la influencia social en la estructura de la 

historia de la imagen. Abruzzesse define el concepto de imagen socializada como un fenómeno 

que sucede cuando la imagen llega a un alto nivel de socialización, donde un conjunto de 

patrones culturales construidos durante décadas por el sistema burgués es reorganizado para 

venderse a estratos sociales cada vez más amplios (1978). Esto quiere decir que la imagen 

socializada inserta el ansia de nuevas necesidades en la mente de un colectivo de diferentes 

posibilidades económicas y culturales. A partir de este concepto surge la fase 

imagen-mercancía que se alcanza con el grado máximo de socialización de la imagen. En esta 



instancia, la manipulación comercial corresponde al extremo control de la imagen resultando 

que en la información, cualquier dato subjetivo se reduzca a mercancía y, a su vez, toda la 

mercancía lleve consigo una base de información. A esto se le suma la interpretación del 

consumidor, transformando la imagen en un conjunto de datos connotativos y denotativos.  

“El espectáculo se presenta, por tanto, como la institución social destinada al control de la 

imagen y la imagen es controlada en tanto que solo puede circular en calidad de mercancía” 

sostiene Zurro Vigo (2015, p. 41).  

Podría deducirse entonces que en la sociedad moderna, la imagen conforma un avanzado 

sistema de códigos centralizado en la propia representación de la manipulación y control social. 

El manifiesto de la imagen consiste en poder dirigir los intereses del individuo/masa hacia 

finalidades del mercado donde la elección del producto ya no depende del comprador, 

convirtiendo su funcionalidad en algo puramente ilusorio. La ambigüedad de la imagen ha 

permitido que responda al mayor número de peticiones posibles en la que se busca garantizar 

la circulación de la mercancía, siendo la imagen entendida como está. La publicidad comprende 

que los valores sociales son clave para establecer una relación con el consumidor. Como 

consecuencia, refuerza su discurso a través de la visualidad del mensaje, es decir, la imagen. 

Elevando la importancia del rol de director de arte como realizador e intérprete de los conceptos 

que integran y elaboran el mensaje.  

 

1.4. Diferencias y similitudes con el concepto de artista  

El significado de arte es un recurrente tema de análisis en los encuentros humanísticos debido 

a  la amplitud del término, volviéndose una pregunta reiterada en todos los campos artísticos. El 

presente subcapítulo no busca definir el concepto sino acercar al lector a una mejor 

comprensión que lo diferencie de la idea de director de arte.  



Como se fue discutiendo, la dirección de arte consta de un ejercicio multidisciplinar que se 

extiende en el terreno creativo y publicitario. Es en el segundo donde se puede centrar para 

comprender la diferencia entre artista y director de arte. La transformación que sufrió el oficio 

con  su traspaso a la publicidad implicó que la formación del director de arte se expandiera 

hacia contenidos de marketing , para crear en función a la comunicación estratégica utilizando 

como vehículo el arte visual. Según la Real Academia Española, la palabra director en el ámbito 

artístico se utiliza para denominar a la “Persona que decide la orientación artística y la 

programación de un teatro, de un festival, etc.”, un concepto bastante preciso y claro de 

entender. Contrariamente, se encuentra una variedad de significados en la palabra arte que se 

presenta, al igual que el oficio de artista, bajo una definición ambigua con múltiples 

interpretaciones. A pesar de que existen definiciones respetadas en el ámbito académico, se 

sigue hablando de un término que está bajo constante discusión y reformulación y se 

comprende de diferentes maneras ante la subjetividad del público.  

Artista es aquel que hace arte y el arte se vuelve por default el trabajo del artista consistiendo el  

mismo en “(...) elaborar sus sueños diurnos de tal modo que pierdan lo que tienen de  

excesivamente personal y de chocante para los extraños, y para que estos puedan gozarlos  

también” como dice Freud (1917, p. 343). Por otro lado, sostiene que el arte “(...) posee la  

enigmática facultad de dar forma a un material determinado hasta que se convierta en copia fiel  

de la representación de su fantasía (...)”. Esta fantasía que describe el padre del psicoanálisis,  

nace, se desenvuelve y muere en la mente del artista que trata de exteriorizarla a través del 

arte. Tal como se le es encargado, el director de arte tiene la similar tarea de manifestar su  

cosmovisión en un plano visual que funcione comunicativamente. La diferencia reposa sobre la  

motivación que impulsa cada proyecto. Mientras que al director de arte se le requiere la  

capacitación creativa para desempeñar su trabajo, se cree que el artista realiza el arte con una  



finalidad sin fin. Así lo afirma el aforismo latín ‘Ars Gratia Artis’; el arte por el arte. Kant ([1790],  

2010), elaboró un ensayo sobre esta expresión en el que sostenía que las artes liberales tales  

como la pintura, escultura, dibujo o música no tienen un fin, sino que la finalidad se encuentra  

precisamente en ellas mismas. Dejando a entender que existe una relación de naturaleza que  

vincula al hombre con el arte o más bien al artista con la creación. Contrariamente se encuentra  

el rol del director de arte que, como engranaje de un sistema jerárquico, actúa con estímulo de 

la propuesta que surge de su superior y con la finalidad de desempeñar el trabajo que se le es  

solicitado. ¿Por qué entonces se incluye la jerga arte en su nombre? Esto se puede responder  

quizás con otras apreciaciones del críptico concepto que residen en interpretaciones más  

contemporáneas. Una de ellas, como la que define Cameron (2002), asimila el arte con  

creatividad como algo universal que fluye en cada persona en forma de una experiencia 

espiritual  que surge a través de la expresión. Lo que dirige el estudio a la cuestión de expresión 

como base de cualquier tipo de creación sin importar la finalidad que motiva a su desarrollo. 

Elemento del que el director de arte hace uso al implementar su criterio personal para imaginar 

y recrear una cosmovisión personal que sirva para transmitir una identidad visual en el mensaje. 

La expresión  requiere trasladar un ente del interior hacia el exterior, fuera de la discusión sobre 

lo que impulsa el suceso. En ese contexto, se puede considerar al director de arte como 

generador de arte, por ende artista. Por otra parte, Gombrich (2009) considera que no existe el 

arte realmente sino sólo artistas. Basándose en ello se puede entender que el arte es el artista 

independientemente de su creación.  

En casi todas sus definiciones, el concepto del arte se termina vinculando con el artista como 

personificador del fenómeno. Lo cual conduce a contemplar las variaciones a las que ha sido 

sometida la interpretación del artista. Antiguamente, el artista como trabajo se reducía a la 

práctica de un limitado rango de actividades tradicionales como escultura, pintura o dibujo. El 



artista realizaba arte para ganarse la vida. En la actualidad el arte ha multiplicado sus variantes 

de ejecución y ha ampliado en consecuencia el oficio que puede llevar a cabo un artista. Hoy, 

hablar de un artista puede referirse a alguien que se desempeña en la fotografía, la pintura, 

ilustración, maquillaje, tatuaje, etcétera. Además, con el aumento de plataformas de 

visibilización, los contenidos ya no se encuentran sometidos al filtro que impone el museo. El 

concepto artista ya no se refiere a quienes realizan el arte como trabajo cotidiano, sino que 

puede ser utilizado para denominar a cualquier individuo que genere contenido de carácter 

artística. Esto generó un desbalance entre la cantidad de productores de arte y los 

espectadores. Joseph Beuys señala que todo ser humano es un artista, una afirmación que se 

vuelve cada vez más real a medida que el interés estético impulsa a los individuos en formar 

parte del mundo artístico a través del diseño total de sus vidas.  

Por otro lado, el contenido del arte fue adaptando sus temáticas en base a las transformación 

sociales donde se destaca el arte moderno como una búsqueda del Yo. La exposición de la vida 

cotidiana como contenido artístico, produjo una reducción de la brecha que separaba una obra 

de arte de un objeto común. Boris Groys explica: 

“En esta época sabemos que todo puede ser una obra de arte. O mejor aún, que un 
artista puede convertir todo en una obra de arte. No hay posibilidad de que un 
espectador, únicamente a partir de su experiencia visual, distinga entre una obra de arte 
y una “cosa común”. El espectador debe primero saber que un objeto particular es 
utilizado por un artista, para así poder identificarlo como una o como parte de una obra. 
Pero, ¿quién es ese artista y cómo puede distinguirse de alguien que no es un artista, si 
esa distinción es posible?” (Volverse público, 2010, p.101)  

 

Se puede decir que hay una desprofesionalización del arte en el que el artista contemporáneo 

empieza a ser percibido como un profesional no profesional . Otro factor que puede considerarse 

como causante de este acontecimiento, es la democratización del arte a través de la red de 

escuelas y programas educativos que globalizan el contenido. En el contexto donde el arte ha 



sido sometido a un sistema global y donde el concepto de artista se ha mimetizado con el 

individuo cotidiano, la solución a la que han recurrido los realizadores del arte moderno, 

consiste en la manifestación de su ser como obra de arte, además de su producción artística. 

Esto fue acompañado por los cambios sociales que elevaron la imagen propia como un 

sinónimo de arte donde el individuo manifiesta su identidad. Por lo que los artistas percibieron la 

necesidad de manifestar un concepto a través de la imagen de su persona, modificando el 

contenido del arte.  

A pesar de la multiplicidad que implica el concepto arte, se puede identificar diferencias con 

otros términos tales como publicidad o diseño inclusive. En ellas reposa la utilidad del mensaje y 

la  libertad de ejecución. Mientras que el artista se manifiesta sin normas más que la expresión  

personal; la publicidad se adecua a las bases de la comunicación estratégica, nutriéndose de  

diferentes artes para lograr un mensaje. La efectividad del mismo reside en el desarrollo visual  

que ejerce el director de arte con las disciplinas artísticas que maneja para construirlo,  

expresando su visión interior plasmada en el formato requerido. Esto quiere decir que a pesar 

de existir diferencias entre el ambiguo concepto de arte con la publicidad, el director de arte 

ejerce un rol similar al artista por lo que el capítulo concluye con la pregunta retórica ¿El director 

de arte hace arte o publicidad? 

 



Capítulo 2. La publicidad en Argentina 

Si algo se puede deducir del anterior capítulo, es que repetidamente la historia nos sorprende 

con cambios que acontecen en perpetuo movimiento y de forma inesperada. Como en el cine, 

donde hasta 1908, a nadie se le había ocurrido desprender la cámara del trípode, generando 

un impacto en la escenografía que desplazó al director de producción como director de arte. Al 

igual que en la publicidad, donde se generaron las duplas de dirección de arte y diseño gráfico 

gracias a que la industria reparó en que la efectividad de sus mensajes recae en la calidad 

visual de los mismos. De esta manera puede plantearse la posibilidad de que algún día la 

dirección de arte se incorpore al mundo de los tatuajes debidamente. Por qué y bajo qué 

dinámica, se investigará en los próximos capítulos. 

Para hacer posible el planteamiento de la extensión de la dirección de arte hacia otras 

disciplinas, se abordará su desempeño dentro de los marcos tradicionales de la profesión para 

evaluar las ventajas y desventajas que impone la publicidad. Este capítulo tiene como objetivo 

describir la dinámica publicitaria que se utiliza actualmente en Argentina, permitiendo 

visualizar la posibilidad que plantea el presente proyecto respecto a la dirección de arte. Se 

selecciona el sector publicitario y se desentiende el cine, dado que es en el comercial donde 

se emplean factores que pueden ser desglosados para comprender los conocimientos que la 

dirección de arte ha incorporado y que pueden ser aplicados en otros rubros. Como por 

ejemplo; la relación con el cliente y el consumidor. En cambio, si bien en el cine existe un 

cliente y un consumidor, la dirección de arte construye una propuesta artística que se adapta a 

la cosmovisión que sugiere un guión o proyecto, trabajando bajo esas normas. A diferencia de 

la publicidad, donde la propuesta artística articula y a su vez moldea la forma de un mensaje. 

En la publicidad yace una innegable utilidad primaria que diferencia al arte de lo comercial. 

Por ese motivo, el presente capítulo se encuentra destinado a indagar sobre los pilares de la 



dinámica publicitaria y la comunicación, de forma general hasta la particular donde se lleva a 

la práctica la dirección de arte. 

 

2.1. La publicidad como tal 

La publicidad posee múltiples definiciones según el enfoque de quien lo analice. Como expone 

Billorou en Introducción a la publicidad (1983), la publicidad se utiliza en múltiples aspectos y 

se le otorgan diferentes usos, dependiendo de la profesión que la emplee, con el enfoque que 

necesite. Para la empresa anunciante la publicidad es una actividad de marketing, mientras 

que para un publicitario, la publicidad es una profesión que tiene como fin optimizar la 

comunicación del cliente que solicite su servicio. Para el receptor de la comunicación 

publicitaria, una publicidad puede ser vista como una fuente interesada que pauta las 

posibilidades de compra de productos y servicios. Estas interpretaciones son en parte 

correctas y dependen de la perspectiva con la que se trabaje la mirada. Sin embargo, todas 

convergen en que la publicidad es una forma de comunicación. Un medio que facilita el 

contacto entre los fabricantes y los consumidores, desempeñándose como intermediario a 

través de la creación de un mensaje eficaz que permita informar, persuadir y recordar.  

Como parte de un sofisticado procedimiento, la publicidad busca balancear los engranajes de 

un sistema comunicativo conformado por factores internos y externos. Por internos se puede 

referir a los roles que existen dentro de las agencias, donde se elabora el mensaje. Externos, 

en cambio, se denomina a aquellos factores que influyen en el proceso publicitario de forma 

implícita, como puede ser el mercado, el cliente o el consumidor. La sincronización de todos 

los factores involucrados es un complejo proceso que precisa de una fórmula creativa, por no 

decir mágica. Dicha fórmula debe reunir a todas las disciplinas de marketing, en base a una 

determinada proporción entre ciencia y arte.  



En El libro rojo de la publicidad Bassat afirma que; “La publicidad es… el arte de convencer 

consumidores.”, utilizando la palabra arte para referirse al manejo de los varios elementos que 

la publicidad precisa para ser eficaz (1993, p.20). Por otro lado, menciona a la ciencia como el 

alter ego  que se encarga de hacer un contrapeso, que ha de retener el lado artístico del 

creativo publicitario dentro de las realidades del mercado. Con esto quiere decir que la 

creatividad es imprescindible en la publicidad pero que, igualmente, a cualquier empleado de 

la profesión se le exige poder controlar el pensamiento lateral, preservando el sentido común y 

guardar la locura creativa para cuando es necesario.  

Una interpretación más racional de la publicidad que ha sido seleccionada repetidamente en 

investigaciones, pertenece Olivieri, quien enuncia: 

La palabra publicidad deriva de público. Todo parece indicar que, antes del vocablo 
publicidad, durante mucho tiempo se prefirió utilizar propaganda, palabra que aparece 
en una bula papal del papal del Pontífice Gregorio IX, Propaganda Fide  cuya traducción 
al latin significa acerca de la propagación de la fe. El verbo propagar de origen latino, se 
asocia en castellano a las ideas de regar, diseminar, alcanzar mucho. Alcanzar al 
público es el propósito de la publicidad. Hacer que muchos conozcan algo. (1992, p.15) 

 

La relación entre el público y la propagación de un contenido son las bases de esta clase de 

comunicación, cuyo fin es alcanzar a un grupo determinado de personas con un mensaje 

reperfilado para cumplir los objetivos del emisor que, en la publicidad, significa vender. Es 

decir que, a pesar de que se busca lograr la adquisición de un conocimiento por parte del 

público deseado, no es el acto final del ciclo que conlleva la publicidad eficaz.  

Vender es el motivo impulsor de cualquier campaña y la recesión mundial económica obliga a 

medir la eficiencia de las inversiones en la publicidad. Sin embargo, los resultados 

económicos no siempre son la demostración del éxito de una campaña determinada. En las 

agencias es sabido que los efectos de una acción no siempre son a corto plazo en los cifras, 

dependiendo los objetivos específicos. Pero sí en el grado en el que la publicidad contribuye a 

la construcción de una marca para el mañana. En un estudio conducido por Pedroza, se 



numera a los resultados en venta como la prioridad en quinto lugar para los anunciantes a la 

hora de elegir una agencia (2007, p.261). Una buena marca vale cada vez más, por lo que es 

adecuado para un publicitario trabajar con campañas a medio y largo plazo, con el objetivo de 

construir una marca que pueda hacerse inexpugnable ante la competencia. La publicidad 

consiste en la búsqueda de estrategias y creación de ideas adecuadas para lograr alcanzar al 

consumidor potencial y construir el deseo de adquisición del producto o servicio ofrecido, 

mientras eleva la imagen de la marca anunciante.  

 

2.1.1. La creatividad publicitaria 

La publicidad tiene diferentes aristas que resultan indispensables para lograr una 

comunicación efectiva, sin embargo, el pilar más complejo y esencial reside en la creatividad. 

Sin ella, la publicidad se convertiría en un mensaje que pasaría desapercibido ante cualquier 

receptor. Partiendo del concepto de la creatividad aparece el creativo, quien en la publicidad, 

integra el área de arte o departamento de creatividad. En este bloque de las agencias, el 

potencial de cada empleado reside en su capacidad de uso de la creatividad. 

Al igual que la publicidad, la creatividad es un concepto que carece de una única definición. 

Su noción no es algo preciso, sino que se comprende más bien de manera personal, pues 

tampoco es algo que se estudia en sí. Se ubica dentro de una serie de comportamientos 

pertenecientes a la naturaleza humana, por lo que se aplica bajo un discernimiento subjetivo 

que depende de la cognición construida de cada persona. Es un proceso que sucede de forma 

individual en la mente y que se basa en la experiencia de algo existente para conformar algo 

nuevo. Filgueira indaga sobre el concepto de creatividad en su tesis Ser director de arte 

publicitario en la actualidad  (2018, p.36), donde cita la definición de Matuseck quien describe 

la creatividad como la “Capacidad de descubrir relaciones entre experiencias antes no 

relacionadas que se manifiestan en forma de nuevos esquemas mentales, como experiencias, 



ideas y procesos nuevos.” (1977, p.12). Por lo tanto, la creatividad parte de la conexión entre 

elementos presentes en la imaginación de una persona, que se convierte en ser creativo 

cuando genera intencionalmente ideas propias para utilizarlas con un fin deseado. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el director de arte es un profesional que debe estar 

formado en una multiplicidad de disciplinas y actualizado en una variedad de temas para 

poder trabajarlos a favor de una propuesta laboral. Luego aplica sus conocimientos internos, 

los cuales son adquiridos a medida que se informa y estudia los contenidos artísticos que lo 

puedan favorecer. El director de arte usa un criterio intuitivo para filtrar la información que 

puede servirle para después desglosarla y trabajarla. Por lo tanto, la creatividad se transforma 

en la habilidad de adquirir bajo cierta constancia, una gran base de datos útiles con el fin de 

crear algo con cualidades de creativo. 

La buena publicidad precisa de un constante flujo de creación y readaptación de ideas que 

deben estar a la altura de la empresa demandante. Así discute Ricardo Basualdo en su libro 

Cómo crear buena publicidad  donde sostiene que “Los avisos sin creatividad serían muy 

eficientes… Si alguien les prestara atención.” (2010, p.15). Los productos y los servicios ya 

existen, el mensaje propiamente dicho ya se encuentra elaborado por la simple necesidad que 

tiene el anunciante de vender. El enigma yace en cómo captar la atención del consumidor 

ante otros mensajes competidores. Kleppner considera a los publicistas como comunicadores 

del mercados y sostiene que “La publicidad tiene la responsabilidad de diferenciar un producto 

de otro. Sin embargo, en estos días de similitud entre los productos, en ocasiones la misma 

publicidad es el mayor factor de diferenciación.” (Publicidad , 1994, p.56). En esta 

diferenciación, la creatividad comienza a desenvolverse. 

En las agencias de publicidad se hallan procesos de elaboración que avanzan por etapas 

hasta lograr el anuncio final. Desde el contacto inicial por parte del cliente con la agencia, la 

propuesta se modela a través de su paso por los departamentos hasta llegar al creativo. El 



departamento que genera en formato físico o digital el aviso que entra en contacto con el 

consumidor potencial es el de creativos, donde reciben un brief de agencia y confeccionan el 

brief creativo. El publicista argentino Mario Tobelem define el brief como “(...) un documento 

escrito que contiene o debe contener toda la información necesaria para encarar el desarrollo 

de una campaña publicitaria.” (2015, p.1). El brief creativo es un documento donde se incluye 

toda la información de la empresa anunciante, con informes sobre historicidad, target, 

posicionamiento, competencia. Luego se le agregan datos relevantes a la estrategia de 

marketing , que pueden funcionar como disparadores creativos, como por ejemplo, 

observaciones e insights.  

Una vez disponible la información, los profesionales del departamento creativo comienzan con 

la maniobra de ideas para lograr un anuncio que cumpla con las bases de una publicidad 

efectiva. Esto quiere decir, que posea un buen nivel de creatividad, que la destaque del 

mercado competidor, que cumpla con la estrategia de marketing , que tenga conjunción de 

objetivos con las metas del anunciante, que demuestre interés por su negocio, que coincida 

con la imagen de marca deseada por el cliente y que acierte en el sistema, medio y vehículo 

donde se exhiba. Por todos estos ingredientes que conforman un buen aviso, no sería 

correcto considerar creativo a aquel que apunte únicamente a una de estas cualidades. Hacer 

que todos los elementos se alinien bajo una propuesta singular, es donde reside la verdadera 

creatividad publicitaria. En la elaboración de dicha propuesta, se puede encontrar la esencia 

de la ‘magia’ publicitaria. 

La realidad es que el departamento de creativos funciona como un laboratorio de ideas que 

combina múltiples técnicas para evitar caer en lo que ya fue hecho e innovar a medida que la 

publicidad se reinventa. Para lograrlo, se aplica el denominado pensamiento lateral, que 

funciona como conducto hacia aquellas ideas excepcionales que pueden auxiliar una 

campaña de un producto regular aportando un eje disruptivo que llame la atención del target 



de la manera deseada. Pero, como fue mencionado previamente, la creatividad reside en 

alcanzar esa eficacia en conjunto con los factores más ‘formales’ y conseguir un balance que 

atienda las necesidades que plantea el cliente. Aquella habilidad que Bassat denomina como 

arte. Así lo explica De Bono cuando indica que: 

Las diferencias entre el pensamiento lateral y el pensamiento vertical son básicas. Su 
funcionamiento respectivo es completamente distinto. No se trata de decidir cuál es más 
eficaz, ya que ambos son necesarios y se complementan mutuamente. Lo que importa 
es una perfecta con-ciencia de sus diferencias para facilitar la aplicación de ambos. 
(1970, p.33) 
 

Luego, en su estudio Pensamiento Lateral, procede a enumerar técnicas que inducen a 

priorizar este tipo de razonamiento mediante ejercicios que permiten desbloquear la 

creatividad. Varios de ellos son aplicados en el presente dentro de las agencias. Quizás uno 

de los más populares es el brainstorming , un método que consiste en la ‘lluvia’ de ideas que 

sucede luego de acceder al brief. Durante este proceso, todo pensamiento puede ser útil 

como herramienta de trabajo para generar propuestas originales, mientras suceda en un 

ambiente relajado y libre de juicio. A partir de esta instancia, se seleccionan las ideas que 

mejor se adaptan a los objetivos comerciales y se empiezan a modelar estratégicamente. Pero 

para ello, el creativo necesita ese espacio que le permita perder el miedo a la equivocación. 

Siendo este un filtro que decide qué sirve y qué no cuando, en realidad, ese proceso interno 

que categoriza las ideas en buenas y malas que carece de una retroalimentación 

indispensable en todo camino creativo. Es decir, todo aquello que no dice imaginando que va 

a fallar como propuesta al cliente y no lo consulta con sus colegas.  

Los ejercicios como el brainstorming  están destinados a generar un lugar donde todas las 

sugerencias sirvan una vez que son expuestas ante otro profesional, que pueda construir algo 

nuevo al escuchar un pensamiento que no tiene presente desde su perspectiva. Cuanto más 

diálogo se genera, más contribuciones aparecen que comienzan a esclarecer la dirección 

hacia el siguiente paso.  



Posteriormente a estas sesiones se empiezan a atribuir filtros que limitan el enfoque artístico 

hacia aquel contrapeso que mantiene al creativo en las realidades del mercado, o más bien, 

como publicitario. Todas las propuestas tienen un fin y una utilidad que trasciende la expresión 

artística, de lo contrario todas las ideas generadas en un espacio de producción podrían 

orientarse al arte y no a la publicidad como fue discutido en el capítulo anterior. En la 

publicidad, la creatividad es indispensable para lograr la eficacia, pero solo puede 

considerarse creativa una pieza que comprende las finalidades del proyecto que abarca, e 

incorpora en consecuencia, las herramientas necesarias para alcanzarlo.  

El proyecto de Filgueira aborda el tratamiento de la creatividad dentro de los parámetros del 

director de arte, quien encuentra limitaciones artísticas al desarrollar esta habilidad en los 

confines de la publicidad. Ya que, debe adaptarse a otros elementos que influyen en la 

elaboración de las piezas, como el cliente. Justamente, su investigación concluye de la 

siguiente manera; “También es importante que el director de arte no se frustre ante la poca 

libertad de creatividad en la que muchos se encuentran con clientes, apostando a realizar 

nuevas propuestas y mostrar algo nuevo y distinto al resto siempre.” (p. 88). 

La creatividad es una herramienta del que varias profesiones hacen uso. En el contexto 

adecuado puede conducir a ideas millonarias (por traducir el éxito en un logro monetario) que 

no son necesariamente consideradas como artísticas, como lo puede ser Google. O 

convertirse en un desperdicio de potencial como consecuencia de colaboradores que no 

permiten la desenvoltura correcta del creativo. La publicidad se caracteriza por su dinámica de 

ida y vuelta, que tiene como objetivo reformular las ideas para sacar provecho de la inversión 

de comunicación, como puede esperar cualquier empresa anunciante. Sin embargo, ese 

proceso puede volverse perjudicial para la creatividad a medida que más participantes, por 

fuera del área de arte, se involucran. 

 



2.2. Cómplices del éxito 

Para la publicidad efectiva existen varios factores que pueden elevar o dañar la comunicación. 

Estos pueden categorizarse como pertenecientes a dos partes con las que trabaja una 

agencia. Dos influyentes pilares que se convierten en cómplices del éxito publicitario. Como 

fue mencionado previamente, la publicidad se considera como un puente entre el fabricante y 

el consumidor o, más bien, entre el cliente y el público. Existe un emisor, un receptor y un 

mensaje. El emisor es la empresa anunciante, el receptor el público objetivo y la agencia el 

creador del mensaje. En la publicidad, este esquema se complejiza y le adhiere tanto 

características al mensaje como obstrucciones a su recepción, denominadas como ruidos.  

En toda situación de comunicación hay interacción entre dos o más partes, una relación, un 

proceso de intercambio. La comunicación social es el conjunto de intercambios de sentidos en 

una sociedad que a su vez, elabora estos mismos sentidos como producto de esa interacción. 

Por lo que un publicitario tiene que idear el mensaje consciente de los sentidos que se le 

pueden atribuir por parte del receptor, como integrante de dicha sociedad. Estos sentidos 

pueden proporcionar una ventaja para la recepción, logrando captar el interés de la audiencia, 

o pueden atribuirle connotaciones no deseadas como los ruidos, perjudicando los objetivos. 

Hay una cantidad infinita de códigos sociales que se deben tener en cuenta para acertar con 

un anuncio, los cuales precisan la readaptación constante de los publicitarios. Estos códigos, 

existen reflejados en diferentes aspectos de las sociedades que no se limitan únicamente a 

las interpretaciones de la comunicación, sino que se instalan en las tendencias de una cultura 

y se reflejan en aspectos como la publicidad, el arte o los tatuajes.  

Lógicamente las sociedades cuentan con diversidad de opiniones, por lo que un anuncio no 

puede adaptarse a los deseos de todos los miembros del público objetivo. Así que para 

optimizar los resultados, la publicidad se dedica a segmentar a las audiencias por grupos que 

se asemejan en base a ciertas variables. Las agencias y los departamentos de marketing 



dedican horas de trabajo a establecer un perfil de consumidor que coincida con las variables 

establecidas, al que llaman target. Las buenas publicidades tienen un target estudiado y 

definido para acotar el margen de error en que puede tener una campaña, resultando en el 

impacto sobre una audiencia que no está interesada en el producto o servicio. Lo cual es el 

equivalente a un gasto de dinero. Una publicidad efectiva accede a la audiencia deseada 

haciendo uso de los códigos con los sentidos convenientes para optimizar la inversión.Es 

decir; el cliente oportuno con el argumento oportuno. Por este motivo, el primer cómplice del 

éxito es el consumidor. 

 

2.2.1. El consumidor 

El consumidor tiene hábitos de comportamiento que Bassat (1993) resumió en cinco 

observaciones clave. La primera indica que el consumidor selecciona la publicidad. En la 

actualidad la publicidad ha adquirido un nivel de exposición récord, por lo que no es 

sorprendente que el consumidor haya evolucionado en formas de evitarla, convirtiéndose en 

un experto en técnicas de selección para filtrar la información que recibe. En segundo lugar, 

sostiene que el consumidor espera de la publicidad información, entretenimiento y confianza. 

El consumidor se ha acostumbrado a que la marca conozca sus necesidades y brinde 

información cercana a él, proporcionando entretenimiento para captar su interés. La confianza 

total llega cuando el producto no defrauda y el consumidor reafirma que ha tomado la decisión 

correcta. En tercer lugar, Bassat menciona un estudio que demuestra que el consumidor no es 

fiel a una sola marca, sino que selecciona entre una variedad de su repertorio personal. La 

cuarta observación, asegura que cuanto mayor es el riesgo de la compra, más extensiva es la 

búsqueda. Por último, señala una relación directa entre el producto que vende y el anuncio 

que gusta, sosteniendo que la publicidad atractiva es, en consecuencia, más persuasiva.  



Una vez que se estudia el comportamiento del consumidor esta información puede trasladarse 

a cualquier disciplina que tenga fines comerciales. En el caso de los tatuajes, por ejemplo, la 

cuarta observación es la más asociable al grupo de consumidores. Cuánto más riesgo hay en 

el producto, que podría interpretarse con una pieza de gran tamaño y líneas finas, más ardua 

será la búsqueda y más atención prestará el consumidor a la publicidad. Visto que este rubro 

en particular no suele invertir en marketing  tradicional, se puede comparar la publicidad en 

términos de publicaciones o publicaciones promocionados en redes sociales.  

Por supuesto que, en otros rubros, al consumidor se lo llama el cliente y, en efecto, el 

consumidor es el cliente de la publicidad porque se convierte en el comprador del cliente de la 

agencia. Pero, en la publicidad, se denomina a la empresa anunciante como cliente y este es 

el segundo cómplice.  

 

2.2.2. El cliente 

En el libro Los 12 pasos de la creatividad efectiva , Pedroza (2007) le dedica el penúltimo 

capítulo a la importancia del anunciante como parte del equipo publicitario. Apunta a que un 

alto nivel de compromiso con las campañas se vuelve beneficioso, no solo para la marca, sino 

también para la agencia. Sostiene que para el talento creativo, resulta más gratificante 

generar ideas para diversos clientes que para uno solo, evitando el estancamiento que se 

sufren eventualmente al ciclarse en las mismas propuestas. La publicidad es la creación de la 

combinación mágica entre buenas agencias y buenos anunciantes, porque la realidad es que 

no hay agencia, por más creativa que sea, que pueda salvar a un ejecutivo desorientado. 

Trabajar con un anunciante que no sabe lo que quiere es nocivo para la calidad del servicio. 

La buena relación entre agencias y anunciantes promueve la producción de un contenido 

creativo que sirva y justifique la inversión en comunicación.  



En el libro, Pedroza describe su paso por las agencias a lo largo de 30 años. Cita 

complicaciones que observó con directivos que entorpecían la realización de buenas 

campañas con malas prácticas durante la presentación de ideas, por no tener claro lo que 

deseaban. Algunas de ellas son: “no me gusta nada”, “no tengo presupuesto”, “me dan lo 

mismo, pero más barato”, “lo quiero para la tarde”, “me gusta la publicidad de mi competencia, 

házmela igual”, “ahora necesito que me apruebe mi jefe, y luego el jefe de mi jefe…”, “ahora 

cambiale esto”, entre otras. Estas actitudes sin dudas perjudican la creatividad, pero no 

significa que el cliente debe abstenerse de participar en la comunicación. Por eso mismo, 

posteriormente procede a listar una guía de prácticas que un buen anunciante debe seguir 

para lograr la relación adecuada con su agencia.  

La creatividad es un proceso muy frágil e incurrir en estos hábitos limitan la capacidad 

artística, tanto de los directores de arte como de los demás profesionales. Convierten el 

momento del pitch  ante el cliente una frustrante masacre de propuestas que carecen de 

creatividad por limitarse desde la primera instancia con mala predisposición por expectativa al 

rechazo del anunciante, en un círculo vicioso al que sobreviven las ideas que van a lo seguro.  

 

2.3. Dinámica de las agencias 

La comunicación de una empresa es tan importante para una marca como el departamento de 

contabilidad. Debería ser una prioridad proporcional al tamaño de la empresa. En el caso de 

comercios pequeños, a veces hasta el mismo dueño puede cumplir el rol de comunicador. Sin 

embargo, a medida que el negocio crece sus necesidades de comunicación publicitaria se 

intensifican. En las primeras etapas de crecimiento, las empresas suelen contratar a un 

empleado que maneje todo lo relacionado con la publicidad y que se encargue de tareas de 

marketing y comunicación. Esta solución es viable a corto plazo, ya que una vez que 



aumentan las responsabilidades y el ejecutivo a cargo se ve sobrecargado de tareas, es 

momento de recurrir a una agencia. Bonta y Farber define el concepto de agencia: 

Es una empresa especializada en prestarle servicios publicitarios a los anunciantes. Los 
servicios básicos que presta una agencia para ser reconocida como tal por las 
asociaciones y entidades calificadoras en la mayoría de los países son: estrategia de 
comunicación, creatividad y planificación y compra de medios. (1995, p.147) 

 

En la actualidad, los servicios prestados por las agencias se complejizaron pero básicamente, 

se encuentran conformadas por un grupo de profesionales de distintas áreas que tienen como 

objetivo coordinar la comunicación de sus clientes para aumentar sus ventas. 

Existen múltiples tipos de agencias y sus variantes van tomando forma mientras la publicidad 

se readapta a las oportunidades económicas y los nuevos formatos surgen. Algunas 

empresas perciben ventajas en crear su propia agencia que se adecue al volumen de trabajo 

y tiempos de entregas que requieren, las agencias In-house. Sin embargo, estas agencias 

sufren la falta de creatividad al lidiar con una sola cuenta. Como ya fue mencionado, una 

agencia se beneficia de tener varios clientes para mantener las ideas fluyendo. Existen 

también grandes empresas que poseen agencias donde la comunicación solicita una mayor 

demanda de trabajo, por lo que recurren a agencias especializadas por ramo industrial, por 

ejemplo; del sector financiero. 

Por otra parte, se encuentra la agencia tradicional más empleada, denominada Full Agency, la 

cual mejor se adecúa a la definición citada. Estas son agencias externas que ofrecen servicios 

generales de investigación, estrategia, creación y ejecución de mensajes, planificación y 

contratación de medios, así como el monitoreo de resultados entre otros. Cuentan con 

interdivisiones que reparten las tareas por departamentos. La cantidad de departamentos 

varía según cada agencia, pero por lo general existen el de cuentas, el creativo, el de medios 

y el de producción. En el departamentos de cuentas se maneja el contacto con el cliente, 

ocupándose principalmente de sus necesidades y sus problemas de comunicación, 



elaborando un brief de empresa. El departamento de medios, se encarga de la distribución de 

los anuncios en las plataformas correspondientes. En el creativo, al cual pertenece el director 

de arte, es donde se generan las ideas que moldean un mensaje que puede ser materializado 

por el departamento de producción, cuando se trata de una publicidad audiovisual u otra más 

compleja de lo que el departamento creativo puede realizar. Todos estos departamentos se 

administran por el director general de la agencia. 

El departamento creativo o área de arte se estructura con una jerarquización que ubica, en la 

mayoría de los casos, al director creativo en el rango más alto. Con la tarea de coordinar los 

briefs con las duplas creativas que son compuestas por un director de arte y un redactor o 

diseñador gráfico. El director creativo se encarga de evaluar el rendimiento de estos equipos 

por lo que adopta un rol de liderazgo y supervisión. Las duplas se ocupan de generar las 

propuestas  y consultarlas con el director creativo antes de presentarlas al cliente.  

En la práctica, las agencias presentan una serie de fallas en el sistema de funcionamiento. Al 

consultar con los antecedentes facultativos, se encuentra una variedad de investigaciones que 

abordan las problemáticas de la agencia publicitaria desde diferentes roles. Así lo hace el 

trabajo Bettini, La problemática en las agencias de publicidad (2015), donde describe las 

trabas que se presentan en el departamento creativo:  

El problema encontrado en la estructura de las agencias es el hecho de componer el 
método y la distribución de trabajo dentro de la misma en duplas las cuales trabajan de 
manera independiente a las otras. Esto genera un ambiente altamente competitivo entre 
las mismas, por más que pertenezcan a la misma agencia. Y esta competitividad se ve 
potenciada a la hora de la premiación de campañas. Cada dupla tiene su carpeta donde 
se junta todo su material el cual se considera lo suficientemente atractivo como para 
venderse. Aquellos avisos que hayan sido reconocidos con distintos premios aumentan 
el valor de la carpeta. De esta manera, entonces, se genera un ámbito en el cual cada 
dupla o individuo va a trabajar en cierto porcentaje para mejorar su carpeta. (p. 17) 

 

El director de arte se ve sometido a esta dinámica competitiva que el autor propone solucionar 

incorporando ejercicios grupales provenientes del teatro. La realidad es que todo sistema 



complejo como lo es la publicidad, tiene fallas internas. Sin embargo, la publicidad es un 

partícipe activo de la cotidianeidad de las personas, con la capacidad de generar empleos 

constantemente que impulsan incluso al estudio de carreras publicitarias que pueden durar 

años. Por lo que existen incontables trabajos e investigaciones que proponen alternativas para 

resolver estas complicaciones.  

Anteriormente fue desarrollada la posición del cliente y su influencia sobre las propuestas 

creativas. En el Libro rojo de la publicidad, Bassat explica la tendencia que tienen las agencias 

de cerrar el proceso creativo y dejar que el cliente se involucre en la etapa final de la 

propuesta, cuando gran parte del planteamiento estratégico ya ha sido planificado. El autor 

cree que la respuesta a este problema reside en trabajar lo más cerca posible del cliente 

desde el principio. Explica el formato de Brand Revises, o sesiones de revisión de marca, a las 

que atiende personalmente como director general de su agencia e invita a los máximos 

responsables de las empresas anunciantes a participar.  

Otro inconveniente a considerar en las agencias, es que se valora la improvisación como una 

virtud donde se premia al creativo que tiene buenas ocurrencias, a pesar de que no termine de 

comprender el funcionamiento correcto de la publicidad. Bajo estos códigos de trabajo, es 

difícil encontrar la libertad de uso que requiere una herramienta como la creatividad. Hay 

demasiadas condiciones y normas que limitan las ideas, distanciandose del plano artístico en 

el que alguna vez se fundó la dirección de arte. No obstante, sería erróneo considerar que la 

publicidad le quitó cualidades a la profesión, más que nutrirla.  

Es necesario reconocer que la publicidad dotó a los directores de arte con conocimientos que 

trascienden lo artístico y lo sitúan en un mercado laboral que valora su incorporación en otras 

áreas porque entiende que un director de arte sabe de tanto de arte como de marketing . Y, en 

una contemporaneidad donde todo se vuelve comerciable, la habilidad de manejo entre lo 

estético y lo útil para la construcción de un mensaje eficaz tiene, realmente, un enorme valor. 



 

2.4. Dirección de arte extendida 

La publicidad implicó para la dirección de arte, un cambio innegable que condujo a nuevas 

aplicaciones, desligando la profesión del camino artístico que el cine le había proporcionado 

en sus orígenes. Empero, sus raíces no fueron modificadas, de otra forma tomaría un nuevo 

nombre conveniente para evitar confusiones. Sin duda, sigue existiendo para el director de 

arte publicitario un anclaje al arte que se esclarece cuanto más uso hace de la creatividad. 

Como fue visto, la creatividad no consiste únicamente en tener ideas originales, sino que es 

una herramienta de trabajo que se utiliza a través de un proceso que atraviesa múltiples 

variantes. La creatividad reside en hacer que una idea llegue al final de la meta. Las ventajas 

de pertenecer al rubro publicitario son el manejo de estas imposiciones que contribuyen al 

trabajo, perfeccionándolo. Por otro lado, fue discutido también que la dirección de arte no es 

solamente hacer un anuncio bonito. Es la adaptación de una propuesta a una cosmovisión 

estética que ayude a cumplir los objetivos del proyecto, en un era donde reina lo visual y el 

mensaje que más gusta es el mejor recibido.  

Varios sectores han tomado consciencia de las herramientas integrales con las que se 

encuentra formado el director de arte y han trasladado la característica de su profesión hacia 

otras disciplinas, como indagan varios antecedentes académicos. Por ejemplo; Barrionuevo 

tiene un Proyecto de Graduación titulado Dirección de arte en moda  (2014), donde investiga 

sobre el ascenso del protagonismo del director de arte en presencia de campañas gráficas de 

empresas de lujo del mundo de la moda y cómo genera cambios en la imagen de una 

empresa. Otro enfoque que es tomado en varios proyectos de grado donde la dirección de 

arte se readapta, es la tecnología. Así lo investiga Benedit en La adaptación de la Dirección de 

Arte Publicitaria al universo digital  (2016), en el que declara la necesidad de las pymes de 

iniciarse en las redes sociales y el apuro que tienen por una comunicación estratégica donde 



el director de arte puede realizar su contribución. Lo que quiere decir que no son sólo los 

rubros que deben adaptarse a los cambios de una creciente visualización en la comunicación, 

sino también los comunicadores. Es decir que, a medida que los directores de arte trasladan 

su profesión hacia otros sectores, deben informarse de los mismos para desenvolverse 

correctamente al igual que sus clientes. Por ejemplo, el trabajo citado previamente por 

Filgueira titulado Ser director de arte publicitario en la actualidad  (2018), explica su rol y la 

adaptación a la era digital.  

Aun así, la dirección de arte no necesariamente surge en espacios visuales. Parrinella, por 

ejemplo, desarrolla una tesis titulada Diseñar un sonido  (2014), en la que aplica la dirección de 

arte a tapas de álbumes partiendo de las sensaciones visuales que le proporciona la música, 

con la ayuda de otros elementos como la estética del género al que pertenece una canción. 

La creatividad es una cualidad que requiere del cambio para que funcione. La readaptación es 

vital y, como herramienta principal del director de arte, le exige renovarse. Ya discutido cómo 

se beneficia la dirección de arte de los cambios, como consecuencia de los problemas que 

presentan los marcos tradicionales de la profesión, es momento de evaluar su posibilidad de 

rendimiento en el rubro que propone el presente proyecto; los tatuajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. Tatuajes como símbolo de identidad 

El cuerpo es el espacio que da forma física a la vida, la piel es prueba de presencia ante el 

mundo y un tatuaje es la manifestación de la identidad de quien lo porta. Un tatuaje retrata la 

geografía íntima de una persona mediante los signos que se gestan en una superficie 

permanente. En ella, una posibilidad infinita de obras cobran vida de forma única e irrepetible 

bajo una práctica que se ha llevado a cabo desde la ancestralidad.  

La piel es una especie de intervalo que encarna la interioridad del individuo marcando el límite 

cambiante de su relación con el mundo. Es el lugar de apertura y de cierre que actúa como 

frontera entre lo interior y lo exterior funcionando como espacio para la escenificación del Yo. 

A medida que se actúa sobre ella se modifica el ángulo de relación con el mundo. Alterar el 

cuerpo voluntariamente es construir una imagen deseable del Yo, fabricando la identidad. 

Lo cierto es que el espacio donde se realiza un tatuaje es sagrado dado que la condición 

humana es corporal. El cuerpo es aquello que se muestra para ser leído e interpretado, a 

través de él se nos reconoce, se nos nombra, se nos diferencia y se nos identifica. La piel es 

un archivo que conservaba las huellas cutáneas de la historia personal. Cada marca, sea por 

medios fijos o efímeros, tiene un significado atribuido que es semiotizado. Convirtiendo la piel 

en una superficie interpretable. El cuerpo se vuelve un mensaje y, como cualquier soporte de 

comunicación, precisa un orden de contenidos para que su visualización completa pueda 

transmitir la idea de quien lo encarna. Esta premisa supone un espacio que permite al director 

de arte contribuir su aporte como comunicador visual. Pues ese mensaje, cargado de 

semiótica, cumple múltiples funciones y sucede impulsado por suficientes motivos como 

personas tatuadas existieron.  

 

3.1. Orígenes  



Como sostiene Le Breton en su ensayo “El tatuaje ” (2013), en vano sería buscar el “origen” de 

esta práctica. Las marcas corporales son algo propio de la condición de humano, quien vive 

en una comunidad que se haya inmersa dentro de una cultura que lo coloca en un universo de 

significados y valores. El cuerpo se vuelve un enunciado que, como tantos otros 

implementados por la especie, transmite significado por su mera apariencia. Sin embargo, en 

la historia de la humanidad desde la creación de comunidades y sociedades, se puede 

apreciar el uso y desuso del tatuaje como práctica.  

Con las marcas corporales como condición humana, los yacimientos del tatuaje remontan a 

aquellos que conformaron el nacimiento de la civilización. La necesidad de comunicar a través 

del aspecto se traduce a todos los elementos decorativos y/o funcionales, que se utilizan para 

comunicar y construir parte de la identidad. Es posible interpretar la interioridad de una 

persona a través del maquillaje que usa, o describir su personalidad gracias a la ropa que 

lleva puesta. En ocasiones, ni siquiera se busca transmitir un mensaje para ser decodificado, 

sino que la carga de sentido que rige en la cotidianidad del humano, moldearon su forma de 

pensar para que le atribuya connotación de forma inconsciente a todo lo que observa. Esto es 

consecuencia de su modo percibir información adaptada a la supervivencia en la sociedad 

moderna, donde identificamos los alrededores mediante el significado que ocupan en la mente 

por sobre los objetos mismos. Por ende, los tatuajes no están exentos de una carga 

connotativa ya que, sumada a la interpretación que se les atribuye por parte de quien los 

observa, la persona tatuada ya le atribuyó uno personal.  

 

3.1.1. Funciones y motivaciones 

Existe una amplia cantidad de razones que pueden llevar a que una persona se realice un 

tatuaje. Una marca corporal puede albergar numerosos significados incluso en simultáneo. 

Además del por qué, se puede interpretar el para qué. Marc Blanchard enumera cuatro 



funciones para el tatuaje (1994, Post-burgeois tattoo: reflections on skin writing in late 

capitalist societies). La función identificatoria, que ha servido como elemento diferenciador de 

los miembros de un grupo frente a los que no forman parte del mismo. La función ritual, como 

marca de adquisición de estatus dentro de una comunidad donde el tatuaje se vuelve un rito 

de pasaje. La función apotropaica, protectora ante enfermedades u otros males aportándole al 

tatuaje un carácter mágico. Y finalmente, aquella con mayor vigencia en la actualidad, la 

función decorativa, vinculada con la apariencia personal y el erotismo. Esta última se asemeja 

a la observación desarrollada por Le Breton quien menciona: “La búsqueda de la belleza es 

uno de los primeros motivos del adorno del cuerpo. Toda sociedad humana, siguiendo sus 

propias definiciones de belleza, moldea su cuerpo para hacerlo atractivo.” (El tatuaje , 2013, p. 

15). Punto que se ampliará en el siguiente capítulo. De todos modos, encasillar las razones 

que conducen a la realización de un tatuaje dentro de categorías como se hace con las 

funciones, es una tarea más compleja.  

Existen momentos claves de la transformación individual y colectiva que se vuelven el 

momento idóneo para imprimir una huella corporal. Puede ser una motivación personal como 

también puede ser parte de una tradición, parte de un ritual, una decisión espontánea, incluso 

hasta ser forzado en una persona. Hay tantas motivaciones como tatuajes realizados. Narvaez 

Iturralde lleva a cabo una investigación donde dedica el segundo capítulo a recopilar una serie 

de análisis de tatuajes como si fueran presentados en el formato de un texto (2018, 

Textualidad y mensaje. La modificación del cuerpo: simbologías e identidad ). Presenta una 

colección de testimonios sobre qué significan ciertas piezas y el tatuarse tanto como para 

personas tatuadas como para los tatuadores. En ellas relatan la experiencia del proceso de 

tatuaje y la simbología que conlleva entre las que se encuentran motivaciones como: 

confrontación al temor propio, recordatorio del cambio, una alternativa a la violencia, ejemplo 



de lo estético, purificación de la vida, satisfacción de un diseño propuesto, reinvención, entre 

otros. 

Se puede decir entonces que la motivación está vinculada con la función de una pieza, pero 

que ambos conceptos están sujetos a quien los lleva en la piel. Puesto que quién es, cómo 

piensa y el significado que le atribuye como mensaje propio o para el mundo, es una 

construcción derivada de la identidad. Por lo tanto, el tatuaje se vuelve un documento de 

identidad. 

 

3.1.2. Historia 

Además de razones se halla una variedad en la técnica de realización que remite a las 

culturas que implementaron esta tradición desde hace centenios. En todas ellas se puede 

trazar un estilo que deriva de la forma en la que se utilizaron las herramientas para hacer una 

pieza y las tradiciones de las culturas que cargaban de semiótica estas marcas. En estos 

grupos se proyecta una dirección de arte que traspasa lo estético mientras se construye por sí 

sola una serie de patrones iconográficos que diferenciaban a los individuos al mismo tiempo 

que los contenía junto a otros. Schiffmacher (2014, 1000 Tattoos) señala este tipo de estilo en 

regiones como por ejemplo Tailandia, Camboya y Birmania donde se utilizaba una piedra 

afilada y alargada que les permitía realizar tatuajes complejos con líneas punteadas continuas, 

espirales y otras formas. La misma técnica que se implementó en la antigua Europa y todavía 

es latente entre los indios norteamericanos. Sin embargo, Schiffmacher observa que este 

método no se vuelve práctico para trabajar grandes áreas sombreadas por lo que las culturas 

antiguas que lo practicaban carecían de esta cualidad en la iconografía de sus piezas. Otro 

ejemplo es la sofisticada técnica manual del método japonés, que consiste en una fila de 

diferentes palillos con agujas unidas en una disposición específica para generar un patrón.  



Por la perdurabilidad de la piel no existen ejemplares de los tatuajes que portaban antiguas 

civilizaciones más allá de hallazgos arqueológicos que indican el registro de marcas 

simbólicas en cuerpos conservados por causas climáticas o culturales. O de de reportes 

históricos de exploradores como Heredotus, Marco Polo o James Cook. También hay objetos 

antropomórficos tales como fragmentos de cerámicas halladas en distintas partes del mundo 

que dan conocimiento a la costumbre del tatuaje y datan el tiempo de práctica para poder 

aproximar el momento de su implementación. Gracias a los hallazgos arqueológicos, sumado 

a los documentos de evidencia escrita y artística, en la actualidad rige la certeza de que 

durante siglos culturas desconectadas entre sí han practicado diferentes métodos de marcaje 

corporal. Existen, sin embargo, acontecimientos a lo largo de la línea del tiempo del tatuaje 

que condujeron a la práctica regular de esta actividad en la sociedad contemporánea. La 

razón principal fue el contacto entre culturas que derivó a la globalización actual. Las 

incursiones coloniales de los imperios europeos en países de América, Asia, Oceanía y África, 

habilitó la unión de los tatuajes con el Occidente. Al principio esto fortaleció un estigma que se 

había construido como consecuencia de un par de motivos.  

Por un lado, la religión impuso una censura que obstaculizó la relación entre Dios y el tatuaje. 

Previos al cristianismo muchos pueblos de la vieja Europa como los Pictos de Escocia, los 

bretones, los godos y los germanos llevaban marcas cutáneas. Pero el cristianismo sostiene 

un rechazo hacia cualquier ornamento en la piel promoviendo el respeto a la integridad del 

cuerpo. Esto fue arrastrando consigo una negatividad asociada al tatuaje que perduró durante 

el tiempo y que incluso se encuentra vigente en el pensamiento de varias sociedades y 

generaciones en la actualidad, condicionando su desarrollo.  

Por el otro, los expedicionarios, asombrados por sus hallazgos interoceánicos, trasladaron 

hacia sus tierras a personas tatuadas a modo de exhibición en las metrópolis europeas como 



muestra de un supuesto salvajismo. Los primeros europeos en tener contacto con culturas 

que se marcaban el cuerpo esto les provocó una suerte de indiferencia. Le Breton explica: 

La idea de que las marcas en el cuerpo denotan un obstinado “salvajismo” perdurará en 
las sociedades occidentales. Esas marcas no sucitarán ninguna atracción entre los 
conquistadores y los primeros viajeros que recorren el continente americano. Nadie las 
imitará. El primer europeo en surcar los Mares del Sur, el español Álvaro de Mendana, 
en 1595, mencionará los adornos corporales de las poblaciones que va descubriendo, 
pero sin manifestar fascinación alguna por ello: tampoco su tripulación se dejará 
seducir. Los tiempos aún no eran entonces propicios para que los europeos lo 
adoptaran. (El tatuaje , 2013, p.25) 

 

A continuación Le Breton procede a relatar el descubrimiento del tatuaje por la sociedad 

europea, el cual sucede en 1769 gracias a los viajes que James Cook realiza a Tahití. De aquí 

se toma en su idioma la palabra tatou , utilizada para denominar el pintado de los cuerpos. En 

todo el oeste de Oceanía, los tatuajes eran muy frecuentes a finales del siglo XVIII, que es 

cuando los exploradores realizaban sus primeras expediciones de las islas del Pacífico. 

Pronto, los marineros quedaron fascinados y se prestaron a tatuarse por parte de los isleños, 

promoviendo la práctica dentro de los barcos durante los viajes. Las tripulaciones que volvían 

a Europa, comenzaron a traer en la piel recuerdos de sus viajes que luego se expandieron 

hacia otras regiones por fuera del Pacífico. Esta interacción entre culturas fue el primer paso 

que edificó la globalización a la que hoy está sometida el tatuaje. Con el tiempo, los marineros 

transfirieron esta costumbre hacia otros colectivos que pertenecían a los márgenes de la 

sociedad y la ciudad. De esta manera, la práctica de las marcas corporales se tornó en un 

hábito de rebeldía, de degeneración y peligrosidad. Fue hasta finales del siglo pasado, 

durante los años sesenta, que el movimiento hippie  en Estados Unidos comenzó a adoptar el 

tatuaje a través de una pluralidad de sectores sociales. Estos lo empleaban como una forma 

de reivindicación, como crítica política y social e incluso como una forma de manifestar el 

deseo de vuelta a las raíces. 

 



3.2. El tatuaje y la sociedad 

Michael Thevoz (The painted body: the illusions of reality, 1984) explica que el tatuaje y otras 

formas de escarificaciones son el resultado de una ley y orden simbólica que ejerce el rol de la 

comunidad sobre el cuerpo individual. Siendo el arte corporal una especie de epifanía que da 

manifiesto al orden social visto que responden a prácticas del orden colectivo que recaen 

sobre el individuo. Numerosas investigaciones sobre el fenómeno social y su impacto 

individual se han realizado con un enfoque desde el tatuaje. El hecho de semiotizar el cuerpo 

implica atribuirle un significado que fue aprendido por quien se realiza la marca en constantes 

instancias de su vida. El origen de estos conceptos proviene de las construcciones sociales 

que aportan información que se vuelve pertinente para la persona en menor y mayor escala 

dependiendo su contexto. Por ejemplo, quien se tatúa una palabra en otro idioma como puede 

ser el armenio está expresando su individualidad como humano que decide sobre su propia 

piel dejar la huella de su idea. Sin embargo, ese acto está acompañado por una influencia 

sociocultural de un gran volumen histórico que se refleja en una decisión personal que se 

pensó porque la persona que se lo realiza es hijo de inmigrantes armenios y la palabra que se 

realiza es el nombre de su tío abuelo. Esto ocurre tanto en el tatuaje con el significado más 

específico y personalizado, como en aquel que es símbolo de comunidad y es retratado por 

múltiples miembros de un colectivo. Así como quienes se tatúan el escudo de fútbol de su 

equipo de preferencia o las siglas del partido político al cual están afiliados. 

Es interesante la contraposición que esto genera en la realidad del individuo desde la 

subjetividad de su perspectiva. Solo un cuerpo deliberadamente marcado es un cuerpo 

humano. Como remarca Le Breton, “Uno de los propósitos de la marca consiste en sacar al 

humano de la indiferenciación y distinguirlo de la naturaleza o de las otras especies animales” 

(El tatuaje , 2013, p.11). Parecería existir en la decisión de tatuarse una sensación de libertad y 

de elección que confirma quiénes somos como especie.  



Es verdad sin embargo, que en las antiguas prácticas del tatuaje, el rol de la sentida 

comunidad y sus rituales ejercía sobre los mismos una obligación que en la actualidad rige en 

casos escasos. Un ejemplo de estos son los tatuajes de convictos, los cuales los identifica y 

separa de otros grupos en su entorno. La realidad es que hoy en día el tatuaje responde a una 

serie de decisiones que son tomadas en su mayoría por el sujeto quien elige si tatuarse o no, 

qué tatuarse, en qué región del cuerpo, qué momento de su vida le resulta oportuno, con 

quien tatuarse, si desea que sea visible en relación a la vestimenta y otros factores que 

recalcan la libertad personal. 

Esto trae dos puntos a considerar. Por un lado esta libertad implica contemplar infinitas 

posibilidades para el trabajo de una sola pieza. La amplia gama de decisiones a realizar se 

puede facilitar con algún tipo de asesoría como propone el presente Proyecto de Graduación. 

La dirección de arte podría aportar claridad a la modificación del cuerpo puesto que es una 

decisión permanente que sucede en un contexto donde la imagen personal se vuelve un 

mensaje. 

Segundo, esta libertad sobre el cuerpo es la clase de motivaciones que impulsó al movimiento 

hippie  a reimponer el tatuaje como hábito de rebeldía. El deseo de revelarse ante instituciones 

que instruyen reglas sobre lo colectivo generó una búsqueda de rescatar la individualidad. 

Que es, como fue previamente señalado, una dinámica social reflejada en el acto individual. El 

deseo de cambiar el mundo se hacía visible en la modificación de aquello sobre lo que se 

tiene poder; el propio cuerpo. En este contexto de crítica a los modos occidentales, la idea de 

lo primitivo fue considerada como aquella capaz de traer lo auténtico o más bien, de la raíz. El 

tatuaje fue fetichizado como exótico y lo más próximo a la esencia primitiva, connotando lo 

natural y lo comunitario siendo algo a lo que había que retornar. 

Actualmente, el frecuente contacto que hay con la cultura del tatuaje lo posiciona en una 

actividad mucho más amigable frente al estigma social con el que se veía en el pasado. Si 



bien antes se relacionaba con la experimentación de lo prohibido, el incremento de personas 

tatuadas generó una red de impacto que acerca a los individuos a familiarizarse con el tatuaje 

como una moda. La imagen del cuerpo tatuado se vuelve cada día más visible y presente en 

múltiples aspectos de la cotidianidad. Por ejemplo la publicidad, la presencia pública mediática 

de famosos exhibiendo sus tatuajes, reality shows de tatuaje y contenido en redes sociales 

cómo se desarrollará más adelante. El resurgimiento del tatuaje en la sociedad moderna se 

debe a que estas mismas se diferencian de las sociedades primitivas poniendo en práctica el 

derecho universal a la alfabetización, una alta tecnificación, el prestigio de la novedad y el 

cambio permanente. Eso provoca que el practicismo, el individuo y su singularidad 

sobresalgan mientras el ritual y lo colectivo decae. Por lo menos, a simple vista.  

Para profundizar sobre este tema es necesario citar la investigación de Walzer Moskovic, 

Tatuaje: ¿Entre el arcaísmo y la moda?  (2019) que demuestra el paralelismo de los viejos 

arquetipos mientras se integran en la vida diaria actualizando su energía y potencial del 

inconsciente colectivo. Es decir que el tatuaje, como práctica atávica de las sociedades 

primitivas, resucitan gracias a una activación de los ideales del pasado que les permite 

integrarse dentro de la sociedad moderna. Esto se traslada también hacia otros sectores como 

por ejemplo la publicidad, el cine, la música y diversas formas de expresión humana. Para 

fundamentarlo, se menciona la obra de Michel Maffesoli, El reencantamiento del mundo  que 

dice: 

Estas expresiones evidenciarían una saturación del idealismo y de la consciente de sí y 
una suerte de “retorno del misterio”, un “compartir los mitos, religancias comunitarias, 
lenguajes específicos, reactualización de la iniciación” que a veces aparecen 
personificados totémicamente mediante stars, que son la última moda pero encarnaron 
figuras prototípicas vestidas de nuevas características y que, a pesar de su apariencia 
novedosa, pondría en escena una afectividad primaria. (2009) 

 

Luego la investigación procede a resaltar la reactivación de la vida ritual como elemento vital 

debido a la necesidad de relación con el otro y concluye:  



Entonces, frente al ideal cartesiano y al sujeto individual de la modernidad, se estaría 
gestando un individuo más pluralizado, un sujeto que se disuelve en los múltiples grupos 
de los que participa en una ola de tribalismo que caracterizaría a la nueva sociedad 
configurada a partir de la posmodernidad. 

 
 

3.3. El tatuaje y la moda 

La moda es un fenómeno social y cultural que se traslada de lo colectivo a lo individual. Ser 

consciente de ella y su reproducción es una elección que se refleja en el aspecto físico 

mediante cambios temporales como duraderos. La elección de la modificación corporal puede 

manifestarse en decisiones diarias como el maquillaje, la vestimenta o el corte de pelo como 

en resoluciones con un compromiso mayor y de toda la vida. Son aquellas últimas las que 

precisan de una contemplación general del contexto en el que suceden puesto que resulta 

dificultoso para el individuo decidir en el presente algo que tiene consecuencias permanentes. 

Especialmente si esa decisión responde a un orden que tiende a la renovación, a la diversidad 

y la reactivación de tendencias del pasado.  

En la moda coexisten un carácter imitativo junto con otro imitador. Una inclinación a 

identificarse con un grupo social del momento al mismo tiempo que se busca la individualidad. 

Esta ambivalencia presenta una disyuntiva reflejada en el tatuaje que tiene un apego a lo 

existente, la permanencia, la unidad y a su vez a lo singular e individual. La característica 

indeleble niega la posibilidad de sustitución o destrucción, salvando excepciones donde se 

intervienen mediante procesos de borrado o rediseño. Siendo el tatuaje una intervención 

artística, al igual que los estilos, se encuentra sujeto a modas transitorias y cambiantes. Un 

cuerpo puede llegar a convertirse en un catálogo de modas pasadas.  

Walzer Moskovic indica que “(...) en el tatuaje lo más factible es que se vayan añadiendo más 

dibujos sobre la piel en una coexistencia aditiva de estilos y significados”. Esto presenta una 

disyuntiva que el presente Proyecto de Graduación pretende abordar. Dicho contratiempo 

puede ser resuelto mediante la dirección de arte aplicada a la piel ya que, como fue expuesto 



anteriormente, el cuerpo semiotizado se transforma en un mensaje. Se considera que de la 

misma forma que el director de arte ejerce su profesión en la publicidad puede intervenir en 

los tatuajes como una plataforma alterna de comunicación para lograr la eficacia del mensaje. 

Que los tatuajes se acumulen con el paso del tiempo sobre el lienzo puede alterar la recepción 

del mensaje y perjudicar específicamente su coherencia en la interpretación de la identidad. 

En el próximo capítulo se desarrollará por qué se vuelve tan importante ese mensaje.  

Lo cierto es que se está gestando un rechazo y agotamiento hacia todo aquello que promueve 

lo masivo. La industrialización en un contexto globalizado está conduciendo al humano a 

buscar valor en la experiencia más personal e individualizada que supone una vuelta a lo 

artesanal y a los estilos del pasado como por ejemplo lo vintage . Walzer Moskovic cuestiona 

este proceso como la muerte de la moda. Dado que coexisten los movimientos emergentes 

con el avance tecnológico en un momento de cambio y transición que se caracteriza por una 

“recuperación de lo espiritual”. Su investigación procede: 

Lo que subyace en las producciones artesanales es la oferta de alternativas para quienes 
buscan lo personalizado, entendido como aquello que es capaz de expresar las diversas 
maneras en las que la gente se ve a sí misma y las formas en las que se quiere dar a ver. 
Ello no es ajeno a corrientes sociales presentes en otros ámbitos de la vida, por el 
contrario, es “consecuencia de la crisis de los discursos modernos [que] impulsa a la 
reapropiación de la capacidad de gestión de la propia vida, que hasta el momento se 
depositaba en la sociedad” (Saulquin 75). Resulta interesante observar que 
simultáneamente con estos fenómenos en el mundo de la moda surgen también de forma 
paulatina y paralela nuevas figuras ad hoc: personal shoppers, bloggers de moda y otros 
personajes y recursos orientados hacia la comunicación personalizada en materia de 
vestido y apariencia personal. 
 

Esto consolida una de las aristas fundamentales para el desarrollo de la hipótesis del presente 

trabajo generando un espacio en el mercado que puede ser comprendido únicamente a través 

del estudio visual de la iconografía del tatuaje. Un espacio que señala el grado de pertenencia 

que posee el director de arte en el sector de los tatuajes al observar regularidades empíricas 

en las piezas como consecuencia de cambios en la sociedad y la moda que alteran la 

percepción de la imagen.  



 

3.4. Iconografía del tatuaje 

Como la gran mayoría de las artes, dentro de los tatuajes existen categorías que establecen 

un orden estético y atribuyen un significado mediante el estilo. A través de un conjunto de 

códigos visuales, se puede identificar una pertenencia hacia cierto grupo o estilo que respalda 

la identidad de quien los porta. Esto sucede en múltiples ámbitos y desde el inicio de las 

marcas corporales. Un ejemplo es el estilo tradicional de tatuaje japonés, el horimono, como 

se puede ver en la figura 1. Desde la implementación del tatuaje la cultura japonesa ha 

enriquecido esta práctica creando una estética, una técnica y una iconografía. Hay una 

recopilación de datos a tener en cuenta cuando se realiza un horimono  y para el cual se debe 

tener un estudio del tema. El estilo emplea una tinta particular denominada wazumi  y se utiliza 

una gama de colores específicos. Las piezas se realizan con una herramienta llamada hari 

que es un tipo de aguja tradicional de líneas y bakashi  para las áreas de relleno. Por otro lado, 

la práctica de este estilo conlleva un significado que trasciende la apariencia. Tatuarse un 

horimono  es una demostración de fortaleza ya que ocupan una gran extensión del cuerpo en 

composiciones llamadas bodysuit que requiere tolerancia al dolor durante las sesiones. Para 

diseñar un bodysuit completo se debe tener conocimiento de las partes y capas pictóricas que 

componen un tatuaje con elementos como shudai , keshoubari , gakubari , nukibori  y horimei . 

Luego ha de considerarse la extensión del bodysuit para saber cómo denominar la pieza y 

entender las normas artísticas de la parte que cubre que pueden ser sounshinbori , 

schichibusode , gobusode , munewari , nagasode , senaja  y kame no kou . 

Por lo tanto, existen códigos que definen estilos a los que puede pertenecer un tatuaje. Esto 

no solo sucede en el arte, en la publicidad también rige un agregado de normas que 

responden a varios factores para facilitar la adaptación del mensaje. Por ejemplo, clientes 

como marcas de bebidas tienen una forma de visualizarse en el plano pictórico que es 



diferente a la de un cliente con una empresa inmobiliaria. Probablemente para una marca de 

bebida se utilice una fotografía del contexto en el que se consume el producto con un breve 

titular por encima de la imagen, un copy en la parte inferior y una viñeta que contenga la 

información de contacto y los términos legales en un espacio del mismo color que el envase.  

La búsqueda del orden y patrones es una característica nativa del comportamiento humano y 

responde a las bases de la supervivencia. Por lo tanto es lógico que se repita en la actualidad 

desde la reactivación del tatuaje en la sociedad moderna. Esto generó una sectorización de 

estéticas que categorizó a quienes las portaban dentro de un grupo social asociado a su 

identidad. Entre los estilos modernos de tatuaje más conocidos se encuentran el blackwork, el 

tradicional  u old school , el neotradicional  o new school , dotwork, black and grey, acuarela , 

japonés tradicional , neo japonés, realismo , entre otros.  

Una situación frecuente en los estudios es que una persona acuda a un profesional del tatuaje 

que se destaca en un estilo particular y es concurrido por su desempeño en el mismo. Los 

tatuadores se convierten en expertos con conocimientos sobre cierta técnica y estilo. Es 

pertinente resaltar que existe una relación entre la iconografía en la que se destacan y el 

entorno en el que se desenvuelven. Por lo general, el estudio de tatuaje refleja en su estética 

decorativa la clase de piezas que se realizan. Además, algunos estudios cuentan con varios 

profesionales aplicados al mismo estilo. 

Otra dinámica de trabajo consiste en recurrir a un tatuador profesional que no necesariamente 

posee afinidad por un estilo pero junto con el cliente esbozan un diseño que atienda esa 

demanda artística. Lo que suele suceder en ambos casos es que el cuerpo se convierte en un 

álbum de tatuajes que no dialogan entre sí sino que se conforman un conjunto de estilos e 

ideas que poseen una historia aislada en cada uno.  

Como fue expuesto anteriormente, existe un deseo por la experiencia personalizada que 

atienda a la singularidad del individuo. Sin duda tener diversos tatuajes convierte al cuerpo en 



su totalidad en un ejemplar único. De hecho, cuanto más diferentes, más atípica se vuelve la 

iconografía de una persona. Sin embargo, esta cualidad de especial no destaca al individuo 

tatuado como alguien que se preocupa por la totalidad de su imagen, sino que lo posiciona 

como alguien que atraviesa su vida acumulando modas e ideas. Dentro de los dos tipos de 

experiencias descritas, en ambas se observan problemáticas que reflejan esta visión.  

La primera recurre a la automatización del diseño priorizando la técnica sobre la corporalidad. 

Esto quiere decir que la identidad del individuo y el mensaje que desea comunicar a través del 

tatuaje se ve sometido a la carga semántica que posee el estilo. También se vuelve un 

compromiso permanente desde el primer tatuaje si lo realiza con el fin de retratar una 

coherencia estética en el arte de su cuerpo. Lo cual demuestra un deseo por planificar la 

imagen corporal pero se encuentra sometida al conjunto de normas artísticas y códigos 

estéticos que conlleva un estilo con un reducido rango de variación.  

La segunda experiencia, en cambio, replica la demanda de un tatuaje personalizado. Sin 

embargo, un tatuador sin estilo propio que idea la propuesta del cliente lo hace respondiendo 

a las modas vigentes. Entonces ¿Qué sucede cuando un tatuador posee un estilo que no 

responde a ninguna categorización?  

 

3.5 El rol de las redes sociales 

Con el auge de las redes sociales surgió una nueva oportunidad para los tatuadores de 

hacerse conocer de forma independiente y de publicitar su arte aleatoriamente. Esto generó 

un contacto directo entre el potencial cliente y los tatuadores que dejaba afuera las exigencias 

del estudio. Quiere decir que la posibilidad de exhibir diseños propios a elección de manera 

autónoma, apartó al tatuador de tareas cotidianas que lo sometieron a limitación artísticas.  

Aquí se puede encontrar una similitud con las dificultades creativas que enfrenta el director de 

arte en la publicidad. En el estudio, el tatuador debe adaptarse a la propuesta del cliente que 



recurre al mismo por su inclinación hacia cierto estilo. Cuando el tatuador se desprende del 

estudio gracias a nuevas plataformas de visibilización, logra acceder a nuevos públicos, 

incluso aquellos que no desean realizarse un tatuaje pero comparten afinidad por la práctica y 

mantienen un seguimiento de estas cuentas en caso de considerar realizarse uno en un 

futuro.  

El auge de las redes sociales fue acompañado por la llegada de personas provenientes de 

diversos campos de las artes plásticas que se incorporaron al tatuaje. Afinando los límites 

entre el tatuador y el artista considerando que el arte es un elemento presente en el discurso 

de los tatuadores. La contemplación individual dio lugar a la libertad de estilos y abrió camino 

a la exploración del cuerpo como un canvas para los artistas a través del tatuaje. Además 

visibilizó el tatuaje familiarizándolo con la sociedad y animando a los artistas plásticos a 

adentrarse en esta práctica. Específicamente en Instagram.  

También vale mencionar que las plataformas digitales permitieron la conexión entre los 

usuarios sin mayor compromiso que el de seguir una cuenta. Esto cambió la dinámica de 

trabajo para el tatuador que se vio obligado a reordenar la forma de exhibir su material 

planificando la dirección de arte de su cuenta para comunicar su identidad artística. 

Para los usuarios el acercamiento hacia el arte a través del cuerpo significó el seguimiento del 

trabajo del tatuador como generador de contenido. En la cuenta, los tatuadores pueden 

publicar tanto sus diseños como los tatuajes, el curado, el concepto, el significado, la historia, 

el proceso de realización, renders en distintas partes del cuerpo, entre otras cosas como 

pueden ser los precios, horarios, sugerencias, consultas y nuevas posibilidades que se siguen 

explorando hoy en día. Esto quiere decir que la forma de acceder a los tatuajes gracias a su 

recopilación en redes sociales permite visualizar un estilo al que el seguidor se vuelve afín.  

El material de los tatuadores se diversificó en tanto podían exhibir sus diseños sin el filtro del 

estudio. Como resultado, comenzó a surgir una tendencia hacia piezas únicas con un estilo 



personal que responde a la evolución artística del tatuador. Por lo general, los tatuadores 

publican un catálogo de diseños y el cliente potencial elige entre aquellos que mejor se 

adaptan al mensaje que desea comunicar, ya sea estético o conceptual. También existe la 

técnica denominada freehand  donde el tatuador improvisa un diseño sobre la piel bajo el estilo 

que maneja, lo cual requiere que el cliente haya construido una confianza gracias a la 

identificación de un estilo allegado. Como se observa en la figura 2, hay una lógica 

iconográfica que forma parte de la identidad artística del tatuador. Un conjunto de signos que 

define su estética y la encasilla en un estilo personal. Una comunicación entre las piezas que 

se puede percibir en el color, la textura, el grosor de las líneas, la opacidad del sombreado, los 

espacios y otros elementos que construyen el lenguaje artístico.  

La forma de visualizar los diseños también permite imaginar infinitas distribuciones en el 

cuerpo tanto como combinaciones entre las piezas. Lo cual genera que los clientes cedan una 

gran superficie de su cuerpo a un solo tatuador o reserven áreas de su piel para realizarse 

diseños del mismo estilo en un futuro. Así sucede en el caso de la figura 3 y figura 4 donde 

gracias a la iconografía se distingue una unidad de mensaje a pesar de que las piezas no se 

encuentran necesariamente conectadas entre sí o realizadas en un mismo momento. Este 

mensaje se puede reflejar de forma implícita o explícita manteniendo una coherencia de estilo, 

como por ejemplo la figura 5, la cual acompaña la iconografía con oraciones escritas que 

colaboran con la comprensión conceptual de la pieza. Incluso puede tratarse de un cuerpo 

tatuado por diferentes artistas pero que responde al criterio del cliente quien maneja una 

dirección de arte sobre su cuerpo y elige consecuentemente a tatuadores con estilos 

similares. Como por ejemplo en la figura 6, donde se exhiben intervenciones realizadas 

únicamente en las manos a pesar de que se puede advertir un diálogo con el estilo de tatuajes 

que la persona porta en el pecho y los antebrazos. Asimismo, en los casos donde se aplica el 

estilo freehand , el tatuador interpreta el mensaje que lleva un cuerpo previamente tatuado y 



diseña en consecuencia. También existen tatuajes donde la dirección de arte que posee un 

estilo se traslada hacia más de un cuerpo como la figura 7.  

El tatuaje dentro de las redes sociales se convirtió en un balance entre las dos dinámicas de 

tatuarse considerando que el tatuador realiza sus propios diseños libremente pero el usuario 

es quien decide realmente a qué tatuador seguir y qué tatuaje realizarse. Por supuesto, los 

estudios siguen vigente y trabajando acorde a su lógica tradicional, así como hay tatuadores 

en las redes sociales que trabajan en conjunto con el cliente quien es el generador de 

propuestas. De hecho, en la actualidad ser tatuador implica tener una cuenta en por lo menos 

una plataforma digital, incluso si trabaja en un estudio. Al igual que los estudios, que 

desarrollaron cuentas propias donde exhiben los trabajos de los diferentes tatuadores que los 

integran. Sin embargo hubo en cambio en la manera de elegir un tatuaje que atiende a un 

público que decide qué tatuador decide por él, depositando su confianza en el estilo que 

elaboran los tatuadores y desean ver reflejado en su imagen personal. Esto está dando lugar 

a que emerja una tendencia que posiciona al cuerpo como lienzo portador de arte y al tatuaje 

como el medio de un mensaje.  

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. La imagen corporal y el diseño de sí 

En el capítulo anterior, se desarrolló el tatuaje y su rol en la construcción de la identidad a 

través del cuerpo, para luego identificar una nueva tendencia en el sector. Vista la influencia 

de la sociedad, la moda y las redes sociales sobre los tatuajes, ahora es necesario atender a 

su peso en la psicología de una persona tatuada. O más bien, del consumidor contemporáneo 

del tatuaje. Como ya fue establecido, se trata de una tendencia que posiciona al cuerpo como 

soporte para un tipo de arte que utiliza al tatuaje como medio del mensaje. La persona utiliza 

al tatuaje como una herramienta que comunica su identidad mediante la elección de un estilo 

artístico que responde a su criterio estético. Hasta ahora, por lo menos escrito, no parecería 

diferenciarse demasiado de como se ha llevado a la práctica desde el resurgimiento del 

tatuaje en la sociedad moderna. Sin embargo, el cambio reside en la interpretación del tatuaje 

a partir de la alteración que se ha estado gestando en cómo la sociedad percibe la imagen 

corporal. Para comprender dicho cambio, es preciso comenzar por el abordaje de este 

concepto en profundidad. 

 

4.1. Imagen corporal 

Raich define la imagen corporal como la representación del cuerpo que cada persona 

construye en su mente (2001, Imagen corporal ). Esto quiere decir que puede existir una 

diferencia entre la apariencia física y la imagen corporal, lo cual genera una dicotomía entre la 

percepción del cuerpo y la realidad del mismo. La imagen corporal es el modo en el que la 

persona se percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo. Esta forma de 

relacionarse con la corporalidad se encuentra determinada por tres aspectos; perceptivos, 

cognitivos y conductuales (Cash y Pruzinsky, 1990, Body images: Development, deviance and 

changes). El primer aspecto se refiere a cómo la persona discierne su realidad corporal, el 

segundo sobre qué sentimientos, actitudes, pensamientos o valorizaciones su cuerpo 



despierta en ella y el último apunta a las conductas que derivan de la percepción y los 

sentimientos asociados. Cómo una persona concibe su imagen corporal y qué siente a partir 

de ella, define cómo actúa sobre su cuerpo. La realización de un tatuaje puede asociarse al 

aspecto conductual puesto que responde al modo de intervenir sobre su piel y alterar su 

imagen corporal para acercarse al ideal estético. La imagen corporal va construyéndose 

evolutivamente, incluso puede transformarse a pesar de que el aspecto físico no presente 

cambios significativos. Responde al grado de autoconciencia que posee la persona respecto a 

su realidad corporal y el proceso de interiorización que transita a lo largo de su vida. La 

investigación Percepción de la imagen corporal , señala cambios que suceden desde las 

tempranas etapas del desarrollo de la consciencia, en relación a la construcción de la imagen 

corporal. 

Los bebés hacia los 4-5 meses empiezan a distinguir entre ellos, los objetos externos y 
sus cuidadores, hacia los 12 meses comienzan a andar y explorar el entorno. Los niños 
entre el año y los 3 años experimentan la relación entre el cuerpo y el ambiente, con el 
desarrollo de habilidades motoras y el control de esfínteres. A partir de los 4-5 años, los 
niños comienzan a utilizar el cuerpo para describirse a sí mismos y vivenciarlo en sus 
fantasías, se integran así a los sentidos de la vista, el tacto, el sistema motor y sensorial. 
En la adolescencia se vive el cuerpo como fuente de identidad, de auto-concepto y 
autoestima. Es la etapa de introspección y el auto-escrutinio, de la comparación social y de 
la autoconciencia de la propia imagen física y del desenvolvimiento social, que podrá dar 
lugar a la mayor o menor insatisfacción con el cuerpo. (Salaberria, Rodríguez, y Cruz, 
2007, p. 2) 

 

La formación de una imagen corporal se encuentra sujeta a factores históricos o 

predisponentes y factores de mantenimiento que confluyen en su evolución. Entre ellos se 

destacan los factores sociales y culturales que proponen un ideal estético que se relaciona 

con la autoestima, el atractivo y la competencia personal, los modelos familiares y de 

amistades, el desarrollo físico y feedback social.  

El feedback social se refiere a la devolución que aporta el entorno respecto al cuerpo lo cual 

aporta significativamente a la formación de la imagen corporal, no a partir de la percepción 

propia, sino la del otro sobre la individual. La investigación citada, señala que la sociedad 



occidental ha convertido el cuerpo y sus cuidados en un negocio y que como consecuencia, la 

preocupación por el cuerpo y la apariencia física se ha convertido en una fuente de consumo y 

en una industria. Por lo tanto la atención de mucha gente se centra en el aspecto físico, 

provocando secuelas como la insatisfacción con el cuerpo que deriva a preocupaciones entre 

lo esperable y lo patológico. Este es un dato considerable ya que cómo se ve alguien a sí 

mismo, dando lugar a sobreestimaciones o subestimaciones respecto a su cuerpo, influye 

directamente en su desarrollo y mantenimiento. Si a esto se le adhiere la mirada del otro, la 

imagen corporal cede a constituirse en base al entorno circundante, además de su 

individualidad. 

La identidad se encuentra directamente asociada a la imagen corporal, visto que cómo se 

construye esta, afecta en términos psicológicos a una persona. Aunque, es verdad que la 

psicología de una persona modifica la percepción de su imagen corporal. Sin embargo, como 

fue señalado, el humano desarrolla la autoconciencia de su cuerpo desde temprana edad.  

La identidad es la conciencia o el sentimiento que una persona tiene de ser ella misma, que 

posibilita la respuesta a preguntas como quién es, cómo es y dónde pertenece, entre otras. 

Según la investigación de Rius, la contestación a estas cuestiones depende de figuras 

externas como lo pueden ser las parentales (La percepción de uno mismo y la mirada del otro , 

2014). Explica cómo se desarrolla la identidad en la infancia, desde el momento en que a un 

niño se le explica quién es y cómo lo ven, organizando y enlazando sus vivencias. Ejemplifica 

el caso de los niños adoptados que carecen de la atención de figuras parentales y señala que, 

a partir del mensaje “no existes para mi, no te tengo en cuenta”, la relación con el otro lo 

desconfirma de quién es y le produce una sensación de pérdida de identidad. Por lo tanto, la 

identidad y la imagen corporal son dos conceptos que, en definitiva, evolucionan 

paralelamente a lo largo de la vida de un individuo.  

 



4.2. La exposición del cuerpo 

Dado que la identidad y la imagen corporal son variables que se transforman en relación al 

entorno del individuo, se puede indagar sobre qué factores constituyen hoy la psicología de 

estos cambios. Previamente se mencionó la metamorfosis del cuerpo en mensaje. Existen 

múltiples factores que condujeron a este alteración y que se encuentran ligados, en su 

mayoría, a los avances tecnológicos. 

Durante los siglos XVIII y XIX cuando se inició el desarrollo de la reflexión sobre el arte, los 

artistas eran minoría y los espectadores mayoría. El avance de los medios visuales a lo largo 

del siglo XX provocó que la exposición de contenidos mute del arte hacia otros temas, 

relacionados con lo político y lo cultural. Convirtiendo a un extenso grupo de personas en 

objetos de vigilancia, atención y observación. Esto generó un desbalance entre los 

generadores de contenido y los consumidores que fue propulsado por el fácil acceso a las 

cámaras de video y fotografía, combinado más adelante, con Internet.  

Se puede decir que en la actualidad existe más gente interesada en producir que en mirar 

imágenes. Con el aumento de la exposición de las personas gracias a los medios visuales, 

comenzó a gestarse la necesidad de diseñarse como sujetos. Es decir, de construir un 

discurso estético a través de la apariencia que replique aquello que educaba el arte, previo a 

los medios de comunicación.  

Es verdad sin embargo, que la preocupación por la apariencia es un fenómeno que no es 

nuevo. Todas las culturas han decorado tanto sus pertenencias como sus cuerpos para 

volverlos más atractivos. Justamente, Le Breton menciona esta característica humana como 

una de las funciones principales de un tatuaje. Pero con el surgimiento del diseño moderno 

durante el siglo XX, se proyectó rediseñar al hombre viejo como hombre nuevo. Este nuevo 

orden se tradujo a múltiples aspectos de la cotidianidad del individuo. Por ejemplo, el diseño 



del entorno de una persona ya no responde a la utilidad de los objetos, sino a cómo quiere 

manifestarse el sujeto y de qué forma quiere presentarse a sí mismo ante la mirada del otro. 

Así lo explica Groys en Volverse público (2014) donde señala un punto de inflexión a partir de 

lo que Nietzsche denominó como la muerte de Dios. Durante un largo periodo gran parte de la 

humanidad respondió a las normas éticas que establece el cristianismo, el cual impulsaba el 

diseño del alma. El cuerpo humano, así como su entorno, eran entendidos como una coraza 

que contenía el alma. Las normas éticas establecían, como objetivo principal, servir al diseño 

del alma para ser aceptada antes los ojos de Dios. Con su muerte, el lugar que ocupaba el 

diseño del alma, se transformó en el ropaje del cuerpo mediante su apariencia social, política 

y estética. Esto se debe a que con la muerte de Dios, desapareció el observador del alma. 

Impulsando al hombre a repensar la totalidad de su espacio social como un lugar de 

exhibición ante un ente divino ausente. Su entorno se volvió el campo donde volcar la 

presentación de sí mismo y los valores éticos de su alma. El sujeto moderno se vio obligado a 

autodiseñarse y a presentar su estética como sujeto ético.  

Esta cualidad se trasladó a su entorno, convirtiendo sus alrededores en un mundo de diseño 

total en el cual el hombre se vuelve, por defecto, una cosa diseñada. Las personas se vuelven 

en obra. En el contexto de la sociedad moderna hubo un reposicionamiento del hombre como 

objeto de contemplación, al igual que su extensión de sí. En consecuencia el individuo se vio 

forzado a repensar su exterioridad en base a su interioridad. Al hacer esto, declara de alguna 

forma su fe en ciertos valores, ideologías y actitudes. A partir de ello el individuo es juzgado 

por la sociedad a la que pertenece. Por lo tanto, el diseño moderno expone al hombre a un 

juicio en el que la totalidad de su espacio social se transforma en un lugar de exhibición para 

un visitante divino ausente. Provocando que los individuos aparezcan como artistas y como 

obras de arte autoproducidas.  

 



4.3. Autoconciencia y la mirada del otro 

En estas instancias, el diseño de la imagen de uno mismo se convierte en una cuestión de 

manifestación del Yo. La práctica del autodiseño requiere del sujeto la autocontemplación, ya 

que aquel que tiene como fin la construcción de su diseño, posee inevitablemente un interés 

por la imagen que le ofrece al mundo exterior. La contemplación requiere de un grado de 

conocimiento propio lo cual aumenta la conciencia de sí. A medida que aumenta la noción de 

la existencia propia y del cuerpo como prueba de presencia, la construcción de la imagen se 

vuelve sustancial. Mientras el individuo identifica características propias, puede elaborar 

aspectos de su identidad que desea trasladar a su exterioridad de forma consciente. Dichos 

aspectos son trabajados a lo largo de su vida y ocupan un lugar en su mente que les permite 

modificarlo en tanto se reflexionan. 

Es real, sin embargo, que la exposición de la imagen, no precisa del autoconocimiento o la 

construcción del Yo por parte de todos los miembros que integran los medios visuales o redes 

sociales. Tampoco quiere decir que todos aquellos individuos tengan una preocupación 

consciente por la imagen que se presenta ante el mundo. Pero, en una realidad donde el 

sujeto se convierte en artista, existe una instancia de comparación entre los individuos que los 

conduce a autodesignarse afín a un aspecto y diferente a otro. Esto implica tener consciencia 

de características propias, que son reconocidas o desconocidas en el otro para luego tomarlas 

o no. También es real que una persona puede experimentar a lo largo de su vida, una limitada 

cantidad de realidades. Lo cual le permite identificar una limitada cantidad de aspectos que 

incorpora o separa durante la construcción de su identidad.  

En el campo estético, el autodiseño funciona como productor de diferencias para el 

posicionamiento del individuo frente a la sociedad. Estas diferencias declaran afiliación hacia 

cierto un tipo de identidad que se interpreta gracias a la apariencia del individuo. A pesar de 



ello, esta interpretación depende de la mirada del otro, la cual a su vez, influye notoriamente 

en la subjetividad de una persona. Walzer Moskovic menciona: 

En términos generales, se puede afirmar que la apariencia, aún cuando sea 
consecuencia de una búsqueda personal, no puede ser considerada como algo 
exclusivamente individualista, sino que está en relación con la mirada del otro y con un 
abanico multicolor de factores sociales y epocales de sutil presencia y peso. (2019) 

 
Esta mirada cosifica al humano y lo inhabilita de sus posibilidades de cambio, puesto que lo 

reduce a lo que esa mirada ve y registra. La subjetividad humana se puede analizar como un 

proyecto que se revela a sí mismo no en el aquí y ahora, sino que en el futuro. Durante su 

desarrollo, el humano se encuentra prisionero de la identidad que le ha sido socialmente 

asignada.  

Resulta interesante contemplar los parámetros que sirven como base de la identidad para el 

sujeto. Una persona que reconoce en sí características que definen quién es, puede 

considerarlas como innatas. Sin embargo, al abstraerse del contexto en el que se desenvuelve 

su vida, el individuo observa que al diferenciarse de los demás, es identificado de acuerdo con 

criterios generales de identificación. Criterios que le son extraños pero funcionan para definir 

su identidad socialmente codificada. Por ejemplo, el nombre elegido, la ciudad en la que vive, 

sus padres, nacionalidad, etcétera. Factores externos que no son elegidos por el individuo, 

pero que indican cómo lo ven los otros. Pese a que sean irrelevantes para la vida personal 

que ha formado, visto que son elementos que colocan a una persona dentro de un contexto 

determinado.  

Esta diferenciación que el individuo realiza respecto a su identidad nominal y su identidad 

construida puede surgir de la autoconciencia que tiene sí. A su vez, puede verse como una 

realización que debe atravesar para volverse capaz de reapropiarse de quien es y preguntarse 

quién tiene el poder sobre su propia identidad. ¿él o la sociedad?  

 

4.4. El rol de las redes sociales 



El vínculo que la sociedad establece con las redes sociales modificó sustancialmente los 

procesos de comunicación. Donde previamente existía un mensaje con una perspectiva 

mayoritariamente unilateral, ahora se convierte en un mensaje con una dinámica multilateral. 

Este acontecimiento instaura un cambio en la conformación de la subjetividad. El lenguaje por 

el cual se constituye un mensaje, ocupa un lugar central en el desarrollo de un individuo ya 

que las selecciones que se hacen a través de él, sirven para describir, interpretar y analizar 

los procesos sociales. Dicho lenguaje se encuentra sujeto al canal por el cual se emite, que a 

su vez, modifica la temática de sus contenidos, relevando ideologías que se evidencian en el 

comportamiento del receptor. Como explica Gordillo: 

La perspectiva crítica brinda la oportunidad de advertir que los lenguajes de los discursos, 
en tanto recursos comunicacionales y educativos, no guardan una relación directa con la 
realidad sino con mediaciones ideológicas y valóricas de los hechos sociales que 
describen y que las tecnologías de la información y de la comunicación incorporadas a la 
vida cotidiana no son neutras. La ideología está siempre presente en los usos de los 
recursos, en los recortes históricos y contemporáneos que dan cuenta de la realidad. (El 
vínculo comunicación. Educación en la conformación de identidad y subjetividad social , 
2014, p. 2) 
 

La exposición de la imagen propia, obliga al humano a repensar su diseño de sí en base a su 

identidad. Sin embargo, en contexto global fluido, la identidad se enfrenta al desafío de 

adecuarse a una nueva percepción del tiempo y espacio, en la cual se produce una pérdida de 

marcos de referencia estables. Forzando al individuo a buscar puntos de contacto que le 

aporten comprensión sobre la historicidad de la cual proviene. A la vez de una reflexión sobre 

su identidad, que cada vez precisa más sensibilidad y flexibilidad frente a los cambios y 

transformaciones de una sociedad fluida.  

Con el aumento de la globalización ha surgido un interés por la interacción entre sociedades 

contemporáneas y los resultados de este contacto. Levi Strauss explica el cambio que ha 

impulsado a los estudiosos a observar al otro, en el actual estado del mundo intercomunicado 

donde todos los individuos se han convertido en sujetos de estudio. El análisis de grupos 

restringidos en lo geográfico, histórico y lo político, cedió lugar al interés por las sociedades 



contemporáneas en un nivel globalizado en el cual los humanos son potenciales aborígenes 

de la observación antropológica (La antropología frente a los problemas del mundo moderno , 

2011). Esto quiere decir que las personas con acceso a las redes sociales conforman parte de 

las generaciones que serán observadas y analizadas, como consecuencia de la reciente 

globalización y comunicación entre culturas, la cual ha sido multiplicada gracias a dichas 

plataformas de interacción. 

Asimismo, con las redes sociales se evidenció la cantidad de personas y experiencias que 

conviven en el mundo. Una idea que era sabida por los individuos pero era ignorada en la 

cotidianidad de su vida, la cual se desarrolla dentro de los límites de su entorno social. Con el 

auge de las redes sociales, la multiplicidad de realidades se volvió visible, recordando al 

sujeto la dimensión de sus acciones en relación al mundo. Por un lado, esto le aportó al 

individuo cuestiones existenciales respecto a la influencia y utilidad de su persona. Por otro, lo 

invitó a formar parte de una nueva manera de convivir socialmente y exponer su realidad. 

Para ello, tuvo que repensar el diseño de su vida respondiendo a cuestiones sociales y 

estéticas.  

La práctica de la autodocumentación se ha transformado en una conducta de carácter masivo, 

incluso obsesión. Las redes sociales le otorgan a las poblaciones la posibilidad de presentar 

sus fotos, videos y textos en la medida que exponen sus pensamientos, acciones, opciones, 

valores y otros elementos que se desprenden de la identidad. Desde el punto de vista 

artístico, con tanta cantidad de contenido, se ha dificultado la identificación de cualquier obra 

post conceptual. Esto es así porque el arte contemporáneo se ha tornado en una práctica de 

la cultura en masas. Con el aumento de contenido, disminuye la atención focalizada hacia lo 

específico. Groys sostiene: 

Desde una perspectiva histórica, las imágenes de la vanguardia se ofrecen a la mirada 
del espectador no como imágenes trascendentales sino como imágenes empíricas 
específicas que manifiestan su temporalidad específica y la psicología específica de sus 
autores. Así la vanguardia “histórica” produjo simultáneamente claridad y confusión; 



claridad porque revelaba los patrones visuales repetitivos detrás de los cambios históricos 
en las tendencias y estilos, pero también confusión porque el arte de vanguardia se 
exhibía junto con otras producciones artísticas de manera tal que permite ser 
contemplativa el estigma de la pasividad. (Volverse público , 2014, p.101) 

 
El poder que las redes sociales ha alcanzado en la vida del sujeto ha permitido transformar la 

vida diaria en objeto de contemplación y en su documentación un producto estético. La 

representación de lo cotidiano y lo cotidiano mismo se torna difícil de distinguir. La actividad 

artística se vuelve algo que el artista y el público comparten como el nivel más común de la 

experiencia cotidiana.  

Internet no posee censura estética, todos los individuos están habilitados a acceder a 

cualquier tipo de texto o material visual y hacerlos accesibles a nivel global. Esto resulta en un 

incesante flujo de información que trasciende el límite del control individual. Previamente 

existía el museo como filtro entre las obras que alcanzaban la trascendencia y las que no. 

Ahora, las producciones se hunden en un océano informático que circula en la digitalidad. La 

abundancia de contenido disminuyó la calidad al igual que la atención. “La ficción del sujeto 

creador da paso a la franca cosificación, cita, parafraseo, acumulación y repetición de 

imágenes ya existentes. Las nociones de originalidad, autenticidad y presencia, esenciales 

para el discurso ordenado del museo, resultan socavadas” (Crimp, En las ruinas del museo , 

1993, s/p). 

Cuando Groys explica la ausencia de Dios y su influencia sobre diseño de la imagen propia, 

retoma el tema atribuyéndole ese lugar, que una vez fue divino, al Internet. Señalando que 

Internet supone el retorno del espectador universal. La exposición del sujeto revela su 

identidad y lo posiciona como alguien con intereses, necesidades y deseos. Esto no supone 

un cambio del espectador que representaba la sociedad, sino que expande sus fronteras 

hacia un mundo compuesto por extraños, lo cual le aporta al individuo la sensación de que se 

presenta ante un ente desconocido. Así como el contacto con millones de vidas desconocidas 

que otorgan nuevas perspectivas estéticas. Ante la semejanzas que un individuo puede 



encontrar entre sí y las identidades de su círculo social, la repetición de contenido puede 

producir un agotamiento que lo conduzca a incorporar características distantes que destaquen 

su individualidad. Para ello navega a través de las redes absorbiendo y asimilando tendencias 

en la imagen estética, que responden a la combinación entre sus gustos y las sugerencias del 

algoritmo. Estas variables, son el resultado que se fueron gestando desde el inicio de su 

actividad en una plataforma específica.  

 

4.5. El tiempo a través de la imagen  

Las imágenes que un sujeto exhibe ante otros se vuelven para sí un registro autorreferencial 

de quien es. Es la representación de la imagen que tienen de su persona, materializada para 

los demás como para sí mismo. Así como un tatuador hace uso de su cuenta para recopilar su 

evolución artística, un usuario que las utiliza con fines sociales, hace uso de la imagen para 

registrar la temporalidad de su vida. Una imagen autorreferencial no es necesariamente un 

autorretrato. Puede ser una imagen, video, texto u otro formato que represente el universo 

significativo de su identidad, donde aparecen vínculos afectivos, intereses, inquietudes, 

gustos, entre otros elementos. Las redes sociales se convierten en otro medio de expresión 

artística que pautan momentos en la vida del individuo. Su potencial recae en que pueden 

habilitar una reflexión del sujeto sobre su propia experiencia en el mundo, a partir de la noción 

de instancias en su vida que son registradas con temporalidad e imagen. Esto permanece en 

el registro digital resultando en dos cuestiones a elaborar en relación a la temporalidad, tanto 

desde la perspectiva del sujeto como la del arte. 

Por un lado, la digitalidad del contenido provoca una heterotopía que acumula el registro de 

experiencias y lo mantiene accesible tanto como para el exhibidor como al espectador. Las 

redes sociales son un fenómeno relativamente reciente en la humanidad, por lo que los 

usuarios aún son sujeto de observación antropológica, como fue señalado anteriormente. La 



realidad es que las generaciones que se desenvuelven con mayor facilidad en el contexto 

tecnológico, serán las primeras en convivir con un amplio registro fotográfico y audiovisual de 

manera tan presente. La digitalidad reemplaza los modos analógicos de captar secuencias, 

que anteriormente quedaban guardadas en los confines del dueño y eran observados en el 

momento que él decidía exhibirlos presencialmente. Ahora, sin embargo, los registros del 

pasado se convierten en elementos del presente y el individuo puede divisar el paso del 

tiempo a través de la imagen. Como consecuencia, el sujeto convive con su imagen del 

pasado y la del presente, incluso la del futuro mediante aplicaciones, que se encuentran a su 

disposición en un acceso inmediato.  

Cuando se piensa la relación de la fotografía con el tiempo, la clave que orienta y domina 
el análisis parte de la idea de que las imágenes fotográficas construyen con la realidad 
del pasado un nexo doblemente demostrativo: por un lado, funciona como testigo de un 
tiempo que ha sido, y lo inscribe necesariamente en el registro del pasado, asegurando 
su anterioridad y, por el otro, pone de manifiesto la idea de que lo que vemos fue real: 
una realidad objetivamente comprobada por un dispositivo técnico (Triquell, Tiempos 
múltiples, 2015, p.7) 

  
Inevitablemente, el peso de la temporalidad se termina viendo reflejado en la imagen, no solo 

en la experiencia registrada, sino que en el propio cuerpo. Lo cual influye en la imagen 

corporal así como en la percepción del tiempo. Las redes sociales han logrado que cada 

archivo tenga su dirección y, por lo tanto, su lugar. El alma virtual se vuelve rastreable y 

visible, definiendo la experiencia mediante la contemporaneidad. El traspaso de las instancias 

vividas se ve reflejado en el cuerpo y la temporalidad, como agente invisible, se vuelve 

tangible a medida que el individuo reconoce en su apariencia física cambios reconocibles. Por 

lo tanto, el archivo personal que se construye en las redes, obliga al individuo a pensar en la 

temporalidad de su imagen y diseñar estéticamente en contemplación del pasado, presente y 

futuro. La consciencia de la temporalidad ha trastocado la observación estética y situado al ser 

en un estado de vigilancia personal de la apariencia. 



Por otro lado, la documentación constante ha fijado un estado de cambio que reescribe el 

futuro a través de cada tendencia y moda. El pasado también es reescrito a medida que 

aparecen, desaparecen y reaparecen nombres y acontecimientos. Gracias a la colección 

permanente, el presente ha dejado de ser un punto de transición entre el pasado y el futuro y 

se ha vuelto el sitio de escritura constante del pasado tanto como del futuro. El contenido 

digital se vuelve un arte que captura y exhibe actividades que tienen lugar en el tiempo pero 

no conducen a ninguna meta o clímax, ni a la creación de algún producto definitivo. El tiempo, 

que toma carácter de improductivo y corre peligro de perderse, es documentado por la 

sociedad con el decorado de un lenguaje estético. Esto plantea un contratiempo puesto que el 

artista no trabaja únicamente en el espacio temporal de su contemporaneidad, sino también 

en el espacio heterogéneo de los archivos del arte, donde sus obras ocupan un lugar entre las 

obras del pasado y del futuro. Hoy, sin embargo, el arte no desaparece una vez que cumplió 

su función. 

 

4.6. La temporalidad del tatuaje 

La necesidad de diseñarse a sí mismo gracias a la exposición a la que ha sido sometida la 

imagen corporal en el desarrollo de los medios visuales y digitales, ha impulsado a cambios 

en el diseño de las marcas corporales. La importancia de la apariencia física ha sometido a los 

individuos a conceptualizar su aspecto a través del diseño de su ornamentos personales como 

los de su entorno, en busca de transmitir el mensaje de su identidad. La diversidad de 

realidades, así como de pensamientos y criterios estéticos, quedó evidencia en el mundo del 

tatuaje cuando estos se incorporaron a las redes sociales. El extenso archivo de tatuajes, que 

hoy en día ha tomado el rol como catálogo de referencias, es testigo de la multiplicidad de 

mensajes existentes. El mensaje es la combinación de los factores expuestos en el capítulo 

anterior como las motivaciones y funciones que pueden tener un tatuaje, sumado al concepto 



de imagen corporal que el individuo tatuado tiene de sí. Una persona que percibe la 

importancia de la apariencia física en la sociedad moderna, entiende la necesidad de construir 

intencionalmente la imagen que desea presentar al mundo para ser interpretada. Para ello 

incorpora una actitud estética para la cual es necesario estar formado estéticamente y, esta 

educación, refleja necesariamente el medio social y cultural en el que nació o en el que vive. 

En la actualidad, el consumo artístico proviene en su mayoría de la exposición en redes 

sociales, lo cual las posiciona como el contexto sociocultural que provee de la educación 

estética.  

El registro de la temporalidad a través de la imagen plantea un contratiempo en la producción 

de la imagen propia. Puesto que el tatuaje requiere de una decisión permanente con cambios 

que acompañan la transformación de la imagen mientras avanza la vida. Además, como fue 

señalado en el capítulo anterior, las modas se renuevan y consigo la actitud estética del 

individuo, provocando una metamorfosis en la percepción de su propio tatuaje. El diseño de la 

imagen propia requiere adelantarse a esta cuestión y adoptar una actitud estética que pueda 

tolerar la perdurabilidad del tatuaje. Esto no quiere decir que el sujeto deba adivinar las 

próximas tendencias, sino que le resultará conveniente diseñar una coherencia general de su 

cuerpo que pueda trabajarse a lo largo de su vida, teniendo en cuenta un mismo mensaje 

durante la construcción de cada aspecto que compone su imagen. 

En la dirección de arte se trabaja a partir de un concepto, del cual se idean varios avisos para 

múltiples plataformas y que puede servir hasta para más de una campana. La solidez del 

mensaje recae en el eje conceptual y qué tan bien desarrollado se encuentra en un nivel 

creativo para causar el impacto deseado. Esto se ve reforzado por el universo estético, que 

acompaña el mensaje desde su articulación visual. En los tatuajes puede aplicarse el mismo 

método para evitar los problemas de diseño que están sujetos a la duración limitada de una 

tendencia.  



 

4.6. Belleza en el tatuaje 

Anteriormente se desarrolló sobre la imagen corporal como la idea que existe del cuerpo en la 

mente de una persona y se mencionó la insatisfacción. Los modelos de belleza han generado 

un inconsciente colectivo que imposibilita encontrar la sensualidad en un cuerpo que no 

cumple con los estereotipos de belleza vigentes. Dichos estándares imponen el concepto de 

belleza al que el tatuaje se encuentra sometido, si es que la persona, y probablemente la 

sociedad, considera el tatuaje como bello.  

Uno de los motivos principales de un tatuaje es embellecer el cuerpo para volverlo más 

atractivo. Además, ha de considerarse que la piel como superficie, proyecta una gama de 

sentimientos inconscientes. Reisfeld sostiene “La piel es la zona erógena por excelencia, un 

especial centro de seducción, que simultáneamente se erige en superficie de poder social y 

político mediante la manipulación de su textura, olor y sexualidad.” (Tatuajes: una mirada 

psicoanalítica , 2004, p.120). Lo que el tatuaje plantea, son posibilidades ilimitadas de 

estéticas, incluso cuando se propone la antibelleza mediante una antiestética, que es, no más 

que otra forma de estética.  

Cada una de estas se halla sujeta al desarrollo de los gustos artísticos del individuo. Como 

puede ser el ejemplo de la figura 8, donde el cuerpo es trabajado conforme a una inusual 

estética que posiciona las manchas como sinónimo de belleza. O por ejemplo la figura 9, que 

trabaja con un dibujo que puede considerarse obsceno, bajo una aplicación técnica impecable, 

una paleta de colores coherente y texturas prolijas que demuestran intención por embellecer 

un tatuaje con temática pornográfica. En cambio, la figura 10 se construye con la 

interpretación de un paisaje, una tematica recurrente en la historia del arte, con un estilo 

japonés que emplea los limites del bodysuit y, curiosamente, tatua los pezones de color negro. 

En cuanto a belleza de estilo, la figura 11 es un claro ejemplo de la tendencia identificada que 



fue desarrollada en el capítulo anterior. La imagen es compuesta por tatuajes que dialogan 

entre sí bajo representaciones abstractas, pseudo figurativas, con un empleo de color vibrante 

como elemento principal.  

Si bien el concepto de belleza se encuentra sujeto a la identidad del individuo y la influencia 

social del contexto al que pertenece, es difícil no sorprenderse por piezas como la figura 12 o 

la figura 13. Este tipo de tatuajes representan una microtendencia que emerge con fuerza en 

las redes sociales y responde a un deseo de parodia de los conceptos de belleza 

tradicionales. A pesar de que no dejan de ser una estética, se observa un esfuerzo por 

desfavorecer la iconografía. El mensaje se puede interpretar como un acto de rebeldía ante la 

importancia que la sociedad le otorga a la apariencia física. Aun así, se puede percibir una 

necesidad de intervenir en la piel para ratificar la identidad. La manera de hacerlo queda 

sometida a la actitud estética del individuo, puesto que la forma en la que es afectado por los 

factores explorados en este capítulo, depende del alcance que hayan tenido en la psicología 

de su imagen. 

 

 

 

 
 
 

 

 



Capítulo 5. El tatuador y su adaptación 

En vista de los sucesos sociales y tecnológicos que impulsaron a que el cuerpo se convierta 

en un soporte de comunicación, la pregunta es cómo puede adaptarse tanto el tatuaje como la 

dirección de arte a dicha reformulación del medio. Previamente se indagó sobre el desarrollo 

del oficio del director de arte desde su origen en el cine y su desprendimiento hacia la 

publicidad. Una bifurcación que provocó una gama de ramificaciones para proyectos 

específicos de los que puede formar parte un director de arte. La formación académica de los 

directores de arte se supo adaptar a tales demandas dentro los marcos tradicionales. Debido 

a que tanto el cine como la publicidad son industrias masivas que manejan grandes ingresos, 

los trabajadores reciben de forma indiscutible un reconocimiento profesional. Sin embargo, no 

puede decirse lo mismo de los tatuajes. El estigma por el que ha sido acompañada esta 

actividad durante siglos, recién ha comenzado a desvirtuarse en las últimas décadas. La 

realidad es que el tatuador se encuentra en una posición de marginalidad como integrante de 

una sociología del trabajo que necesita incorporar en su conceptualización y 

problematizaciones a aquellas nuevas ocupaciones que no coinciden con el modelo de trabajo 

típico. 

 

5.1. Clasificaciones del tatuador  

Durante el capítulo 1 se explicó la diferencia entre el concepto de artista y el de director de 

arte, concluyendo en la dificultosa tarea que es identificar una separación entre oficios. 

También se exploró sobre el concepto de arte y en el capítulo 4 se discutió en profundidad 

cómo este ha sido afectado por las redes sociales y la circulación de la imagen. El criterio 

sobre qué es arte en la actualidad ha fluctuado al punto de considerar al artista como obra y a 

la obra como una extensión del mismo. Por otra parte, el estudio del arte y la formación del 

artista ha variado a causa de los cambios sociales que condujeron a la revalorización de los 



contenidos artísticos. Como consecuencia, los artistas comenzaron la búsqueda de nuevas 

técnicas de creación que los condujeron al campo de los tatuajes, desarrollado en el capítulo 

3. Además, existe una realidad innegable sobre la necesidad económica de los artistas que ha 

sido facilitada gracias al tatuaje, visto que se ha convertido en una práctica regular con una 

aceptación social en constante aumento. Esto deriva a la consideración de los límites entre el 

concepto de tatuador y artista para comprender sus puntos de contacto e imaginar como 

pueden ser combinadas ambas profesiones con la dirección de arte. 

 

5.2. El discurso artístico en el tatuaje 

La renovación de generaciones con valores emergentes y la innovación técnica de 

producción, impulsó a la revolución de los contextos artísticos. Con el incremento de acceso a 

herramientas que generan contenido, sumado a los medios de circulación de la imagen, se 

podría decir que todo es arte o que más bien ya no hay arte. Ambos escenarios son 

separados por una delgada línea que, en el caso de los tatuajes, se vuelve paradójicamente 

más fina. Esto se debe a que un tatuaje puede ser considerado una obra de arte tanto como 

un indicador cultural. Una pieza puede ser una producción artística al igual que una forma de 

comunicar el contexto histórico en el que se va desarrollando el sujeto. Una fotografía puede 

ser arte como también puede ser un reflejo de la moda contemporánea. Por otro lado, esa 

diferencia que determina lo que es arte, apartaría a las obras de los objetos cotidianos, debate 

que fue puesto en jaque con “La fuente” de Duchamp.  

Existe una falta de demarcación entre lo que es arte, media y objetos. Las propiedades que 

pueden ser atribuidas al arte se convierten difíciles de establecer en relación a los elementos 

multifactoriales que determinan el concepto. Diferentes aspectos han sido tomados en cuenta 

para catalogar el arte. Por ejemplo; el uso de la imaginación, el sentimiento estético que la 

obra estimule, la forma de trabajo del creador, la intencionalidad, el valor en el mercado, la 



capacidad de innovación, entre otros. Sumado a esto, como fue expuesto en el capítulo 1 en 

relación al director de arte, el concepto de artista y qué hace una persona que se dedica al 

arte se pueda considerar uno, es asimismo en una incongruencia. Lo cierto es que hay 

personas que trabajan produciendo obras, especialistas que valoran ese trabajo, un público 

que las contempla y un mercado activo. 

El contexto social en el que se desenvuelve el tatuaje es propio de la actividad del artista. 

Para que el público tenga acceso a una obra de arte existen dos agentes; el propio generador 

del objeto o bienes simbólicos y las personas que intervienen para su circulación, formación, 

investigación, etcétera. Por más autónomo que haya sido el proceso de creación, para la toma 

de posición de los agentes, las obras y su impacto simbólico cultural corresponden a las 

luchas externas en el campo del arte. Al igual que en la publicidad, el mundo del arte y el 

trabajo artístico forman parte de un complejo sistema que comprende la acción conjunta de 

numerosas personas que se vuelven prescindibles para la producción. En consecuencia, la 

importancia social del artista se eleva de tal forma que aumenta el precio de la obra, causando 

que el éxito asegura su situación social y económica.  

En la sociedad, el arte representa un lugar donde la expresión toma forma reflejando el 

imaginario cultural. Es de esperar entonces que el tatuaje constituya una respuesta a esta 

condición aurática. En un principio, esta correspondencia se hace evidente entre los 

elementos que constituyen elementos consustanciales en las Bellas Artes; la imagen y el 

cuerpo. A lo largo de la historia del arte, el cuerpo ha desempeñado un rol fundamental al 

volverse el objeto central del arte occidental, especialmente a partir del renacimiento. Desde 

entonces, el cuerpo se vio envuelto en modificaciones que lo transformaron de un objeto 

exclusivamente visual utilizado para representar lo bello, a un objeto expresivo. En el tatuaje, 

estos cambios se hacen evidentes.  



El tatuaje se ha convertido en una marca personal de subjetivación y adorno que se realiza 

como forma de expresión personal, haciendo del cuerpo un lugar que permita plasmar la 

diferencia. El cuerpo se convierte en un objeto carnal expresivo tanto para el tatuador como 

para la persona que porta la obra. Es decir que el cuerpo se hace mutable para ser 

representación de la obra, mientras que a su vez encarna en la misma materia corporal una 

expresión artística. En ese sentido, el tatuaje se separa de las prácticas artísticas tradicionales 

que convierten al cuerpo en figura expresiva sin intervenir en el mismo, al igual que las 

performance  por ejemplo. 

Los puntos de contacto que ofrece el tatuaje en relación al arte fomentaron el traslado de los 

estudiantes de Bellas Artes, o aquellos con algún tipo de formación artística, hacia esta 

práctica. Esto intensificó la disyuntiva que categoriza al tatuaje dentro de una definición 

concreta sobre qué es; ¿Arte, artesanía, profesión, oficio?  

Desde una perspectiva técnica, es real que el tatuaje es valorado por su realización personal y 

manual, por lo que la condición de artesano se hace presente. También se puede observar 

una predisposición a los inicios rudimentarios que se desarrollan a lo largo del transcurso 

profesional que cada tatuador lleva. Sin embargo, la diferencia recae en la importancia de la 

renovación creativa y la originalidad para prevenir el trabajo mecánico y repetitivo como puede 

esperarse en la artesanía. Si bien el tatuador repite su técnica mejorando su dominio de 

aplicación, la creación evita la copia, incluso de él mismo como artista.  

La exploración de posibilidades que ofrece una actividad es la clase de cualidades que 

mantienen a los trabajadores creativos en un constante interés por expandirse y mejorar como 

profesionales. Para ello, dicha iniciativa debe nacer desde el individuo interesado por 

perfeccionarse aunque existen condiciones que limitan este crecimiento. Una situación como 

esta se mencionó en el capítulo 2, donde al ampliar sobre las problemáticas que plantea la 

publicidad para el director de arte se describió cómo las agencias que trabajan con un solo 



cliente se enfrentan con problemas creativos al enfocarse en una temática repetitiva. Al igual 

que los tatuadores que trabajan de forma genérica en estudios, replicando los diseños pre 

hechos que los clientes les solicitan. 

La presente investigación no pretende responder a la pregunta que plantea si un tatuador 

puede ser considerado artista. Sino que, en vista del discurso artístico que se hace presente 

en el tatuaje, resulta pertinente señalar ciertas necesidades que presenta este tipo de técnica 

en la actualidad. Una de ellas y quizás la más importante es la obligación de avanzar dentro 

de un progreso artístico. Es decir, que así como los artistas contemporáneos generan obra 

explorando temáticas, estilos, estéticas, ideas, etcétera, los tatuadores que incorporan un 

discurso artístico y consideran su trayectoria como parte de un camino de autodescubrimiento, 

deben tomar la misma actitud para profesionalizarse. Esto se debe a los pilares que 

fundamentan la técnica del tatuaje y que hoy en día permiten que millones de tatuadores 

puedan vivir del arte corporal. 

 

5.3. Identidad profesional 

Al igual que los trabajadores creativos, el tatuador debe prosperar en relación a sí mismo si ha 

de considerarse como artista. Esto requiere reunir una serie de conocimientos que se 

amplifican a medida que avanza en su carrera profesional, por lo que existe una necesidad de 

incluir características de la dirección de arte para saber cómo atender a la tendencia 

emergente desarrollada en los anteriores capítulos.  

La ocupación del tatuador no se desarrolla bajo un modelo clásico de trabajo heredado de la 

industria manufacturera, el cual se caracteriza por el desarrollo del fordismo y taylorismo 

asociados al trabajo asalariado. Sino que parte de la concepción de trabajo apoyada en la 

capacidad organizacional, autogestión, que demanda al trabajador autónomo a tomar control 

en la gestión de vínculos complejos con el cliente, proveedor, Estado, entre otras partes que 



conforman una relación de intercambio. El desarrollo individual de esta ocupación, gira en 

torno a la construcción de identidad artística y se fundamenta con la búsqueda de formas de 

reconocimiento y distinción social. Por un lado, como trabajador autónomo el tatuador precisa 

reconocimiento desde el punto de vista laboral. Lo cual se traduce a un registro de sus 

derechos, el valor de su trabajo y la interacción profesional con el cliente. Por el otro, necesita 

una distinción social que avale su nivel competente. Entre estos dos aspectos, el tatuador 

lucha por la conquista y garantía de privilegios para su ocupación que parte desde una 

posición inicial de marginalidad, incluso de estigma debido a la historicidad del tatuaje.  

 

5.3.1. Un trabajo atípico 

Dentro del modelo clásico de trabajo, el tatuador puede ser mejor descrito a través de la 

categoría de trabajo atípico. Esto quiere decir que ante la presencia de una producción 

inmaterial que no admite separación entre producción y consumo, lo primordial es la 

interacción simbólica con el cliente. El valor monetario de un tatuaje se establece gracias a la 

relación entre el tatuador y el cliente, quienes entran en diálogo para llegar a un resultado 

final. Luego, este resultado se tasa de acuerdo al tiempo y esfuerzo invertido en ese vínculo 

sumado a parámetros técnicos como por ejemplo la tardanza en el tiempo de aplicación, 

tamaño del diseño, complejidad o zona del cuerpo. Sin embargo, la realidad es que el precio 

varía en dependencia del prestigio del tatuador o del estudio. 

En la construcción del tatuador como trabajador, la autogestión es uno de los principales 

mecanismos empleados ante la inoperancia estatal y falta de leyes que formalicen la 

profesión. La necesidad de auto organización y el desarrollo de herramientas y técnicas de 

trabajo provocan que el tatuador asuma una serie de características que responden a su 

rutina práctica. Y, como cualquier emprendimiento productivo, la gestión da cuenta a la 

articulación de formas de reconocimiento. Es decir, la realidad objetiva entendida como las 



normas que un tatuador está legalmente obligado a respetar, y la realidad subjetiva como la 

distinción en la comunidad específica. Para lograr un sistema eficiente de autogestión los 

tatuadores recurren a herramientas de control como estrategia para hacerle frente a las 

dificultades del ambiente. Este control se encuentra estrechamente relacionado con el cierre 

social del tatuador el cual le permite a los profesionales influir en el comportamiento de los 

miembros y obtener una ventaja monopólica que contribuye a la regulación dentro de la 

ocupación y al acopio de oportunidades.  

En el sector del tatuaje existe una realidad innegable que se refiere a los orígenes 

comunitarios de la práctica. Inevitablemente, entre los tatuadores se forman grupos sociales. 

Estos pueden ser impulsados por compartir una amistad, un mismo espacio de trabajo, 

afinidad por un estilo o técnica, incluso por haberse formado en el aprendizaje con un grupo 

de tatuadores que cierran una pequeña sociedad donde el respeto y el reconocimiento que 

llega a través del otro conforma la identidad profesional. Cuando un tatuador se destaca en su 

círculo social comienza a tener control sobre las oportunidades que se le presentan y le 

permiten progresar. El reconocimiento se puede traducir a través de la recomendación, la 

divulgación o la conexión que alguien del rubro puede tener en relación a un tatuador 

acercándolo a clientes. Esto no quiere decir que la única forma de mejorar la difusión del 

trabajo para un tatuador sea su calidad artística, sino que gran parte de su notoriedad se debe 

a la reputación social que construye. Contrario a un trabajo clásico con una regulación formal, 

donde los procedimientos de concesión de licencias y formación estandarizada reemplazan 

las redes y el aprendizaje. Si bien esto presenta dificultades para quien busca imponer una 

visión y se enfrenta ante un ente cultural ya establecido, esta forma de trabajo presenta sus 

ventajas. Por ejemplo, la capacidad que le brinda a cada trabajador de desprenderse de las 

normas de representación de los modelos culturales en virtud de la formación de su identidad 

como profesional.  



Esto es relacionable al modelo laboral que rige para los artistas plásticos. Cómo desarrolla 

Castillo Rey; “El arte es un sistema de relaciones sociales, un espacio de lucha donde se dan 

las condiciones que permiten o no la reproducción de prácticas y creencias, crea límites y 

legitima las actividades desarrolladas en el” (2016, p.16). Para los tatuadores, el 

reconocimiento del sector contiene diferentes criterios de valoración compuestos por saberes, 

saberes hacer y saber ser. Dichos conocimientos demuestran la destreza integral de quien se 

incursa en la profesión. El saber hacer se refiere a los aspectos técnicos creativos ligados al 

campo artístico de realización de un tatuaje. El saber ser se refiere a la capacidad de regular 

las tareas.  

Al carecer de una presencia estatal que valide y estructure formalmente la profesión, los 

individuos valen su identidad frente a movimientos sociales intentando imponerse. Como fue 

visto en el capítulo anterior, la mirada del otro define la identidad individual. Al ser una práctica 

mantenida en una posición de marginalidad, los tatuadores no tienen opción más que validar 

su talento frente al reconocimiento de sus pares tanto como del público. Por lo cual los otros 

significantes revisten una gran importancia para definir aspectos del sujeto. Estos confirman 

de manera implícita la identidad del individuo y conceden la confianza para seguir creyendo en 

quién es y lo que hace. 

Asimismo, hay que considerar que para interpretar una obra se necesitan quienes la 

comprendan. El tatuaje ha complejizado el arte en este sentido, visto que cada pieza es única 

e irrepetible por lo que el reconocimiento y el respeto que se le otorga a un tatuador en su 

rubro viene del valor de la producción de un trabajo artístico. Lo cual se refiere al saber hacer. 

La disyuntiva que presenta el tatuaje es que la formación ha sido institucionalizada hace 

relativamente poco y no posee un gran alcance. Tradicionalmente los individuos aprenden a 

tatuar en sus inicios con tatuadores expertos que los toman como aprendices. Antes, esta era 

la única forma de adentrarse en la profesión. Los conocimientos eran pasados entre aquellos 



que conocían el funcionamiento de las herramientas y el manejo de la técnica. Con el avance 

de la tecnología, las máquinas se volvieron más eficientes y disponibles al público, facilitando 

la accesibilidad a aquellas personas que compartían un interés pero no tenían contacto con 

alguien del sector. Sumado a esto, el traslado de estudiantes y artistas pertenecientes al 

campo de las Bellas Artes incrementó considerablemente la cantidad de tatuadores. Como 

consecuencia nació una demanda por instituciones que formen profesionalmente a los 

individuos para que puedan aprender no solo de técnica, sino reglas de bioseguridad e higiene 

que son legalmente requeridas. 

Aun así, estos establecimientos no han sido formalizados como lo ha sido la dirección de arte, 

siendo una profesión multidisciplinar dentro de los trabajos artísticos. Sino que se han limitado 

a cursos o seminarios que filtran el manejo de la autogestión, comprendiendo ese aspecto 

como responsabilidad del individuo que se desenvuelve en base a su motivación. 

 

5.3.2. Autonomía laboral 

Dentro del modelo de un trabajo atípico que es contenido en el sector artístico, la autonomía 

convierte el tatuaje en un proyecto abierto y dinámico. Esto le proporciona al tatuador una 

libertad para programar su trabajo e implica la posibilidad de proponer mejoras a pesar de que 

no haya un problema concreto. Suponiendo que, si el trabajador utiliza al máximo sus 

habilidades de autogestión, contribuye con el desarrollo de su actividad de tal manera que el 

capital humano se convierte en un activo intangible. Las posibilidades que esta libertad 

plantea fueron justamente las que impulsaron el uso de las redes sociales como herramienta 

clave de difusión. El nivel al que cada tatuador lleva integralmente su trabajo demuestra los 

límites que se autoimpone. Cuanto más lejos, mayor rentabilidad y ventajas competitivas 

representa su trabajo, el cual se vuelve más valioso y no imitable.  



Esta autonomía despierta en el tatuador un sentimiento de identidad que traspasa su 

competencia artística y refleja su valor profesional dejando ver el compromiso que tiene con la 

actividad. La voluntad de perfeccionarse como trabajador artístico, mejorando sus aptitudes 

justifica la incorporación de nuevos conocimientos que conciernen su desarrollo. Por lo tanto, 

en vista de la nueva tendencia que dio lugar a que el cuerpo se transforme en un soporte 

comunicativo, el tatuador debe integrarse a las demandas que afectan su trabajo para poder 

continuar desarrollando su progreso profesional. 

 

5.4. Dirección de arte en tatuajes 

A diferencia del tatuador, la dirección de arte es una profesión que se nutre de la colaboración 

y participa en conjunto con otros realizadores que posibilitan un proyecto. El director de arte 

se apoya en otros profesionales para llevar a cabo una idea artística o comercial donde hay 

una planificación. Esto se desliga de la interacción del cliente y se refiere exclusivamente a la 

materialización del trabajo. Así ha sido en la publicidad por ejemplo, donde el rol del director 

de arte se combina con el del diseñador gráfico para conformar duplas creativas que dividen el 

trabajo en la composición de una idea y su ejecución. De la misma forma puede pensarse la 

integración de la dirección de arte al tatuaje. 

La educación institucionalizada de la dirección de arte se ha mantenido en los marcos 

tradicionales donde se desempeña la profesión; en la publicidad y en el cine. Los estudiantes 

que se forman en carreras de grado o terciarios aprenden sobre el desempeño clásico. Esto 

presenta un contratiempo para quienes desean aplicarse en un trabajo autónomo siendo la 

dirección de arte una profesión multidisciplinar que se adapta a la complejidad de propuestas 

variadas. Por ende, han surgido cursos y seminarios que forman a los directores de arte con 

un enfoque específico sobre el aspecto artístico para que luego puedan ‘abrirse’ a diferentes 

proyectos. Por ejemplo, instalaciones, videoclips, eventos, vidrieras, branding, etcétera. La 



realidad es que el director de arte que no pertenece a una agencia o una producción 

audiovisual, deambula por tareas que pueden considerarse como pertenecientes a otras 

profesiones. El director de arte asume en ocasiones el rol de fotógrafo, diseñador gráfico, 

redactor gráfico, director de cortos, decorador de interiores, curador, incluso artista. Al igual 

que los tatuadores, esta clase de directores de arte proyecta su trabajo como una disciplina 

autónoma manejada por la autogestión de sus vínculos y capacidades, lo cual le da la 

flexibilidad para incursarse en una ilimitada cantidad de propuestas. La diferencia recae en la 

necesidad que tiene el director de arte de colaborar con otros profesionales si desea 

mantenerse dentro de los parámetros de la dirección de arte y no otra profesión, sabiendo que 

la base del trabajo es adaptarse a una propuesta y facilitar su cosmovisión estética. En 

cambio, el tatuador se enfoca en el progreso personal de sus competencias artísticas, las 

cuales solo pueden mejorar técnicamente con la práctica manual. Aun así, siendo una 

disciplina autónoma, los proyectos se vuelven abiertos y dinámicos. Los límites los imponen 

los tatuadores en vista de qué funciona mejor para su perfeccionamiento, lo cual se extiende 

no solo a sus habilidades artísticas sino también a conocimientos incorporados por el director 

de arte en la publicidad.  

Como fue desarrollado en el capítulo 2, el director de arte ha aprendido durante su inserción al 

ámbito publicitario, entendimientos sobre marketing  que le han permitido adaptarse a 

cualquier propuesta que cuenta con un cliente. Esa relación de demanda y oferta entre lo que 

propone un cliente y que el publicitario traduce en una propuesta, lo ha llevado a comprender 

e idear conceptos para lograr el objetivo deseado. En el capítulo 3 se exploró una nueva 

tendencia en la cual las personas recurren a un tatuador por su estilo personal en función de 

la estética que mejor se adapte al mensaje que desean comunicar. El tatuador ha estado 

trabajando bajo estos nuevos parámetros con los que se rigen las sociedades sin darse 

cuenta. De forma automática, casi instintiva, el tatuador coloca un diseño en la piel que es 



solicitado por el cliente. El cuerpo, sin embargo, es un soporte limitado de información, por lo 

que la estrategia del mismo en base a la importancia del mensaje, debe ser planificada con 

atención a la totalidad del espacio. Por lo tanto, el tatuador precisa de dicha cualidad que los 

directores de arte poseen para traducir el pedido del cliente en un proyecto propio si ha de 

mejorar su profesionalidad.  

Es innegable la sombra que proyecta la palabra ‘director’ en la profesionales de la dirección de 

arte, pero esta hace referencia al manejo integral de las posibilidades artísticas de las que 

puede hacer uso. Es decir que no establece un orden de jerarquía, más bien se lo considera 

un colaborador. Además, la posibilidad de dirigir a otros colaboradores se anula cuando varía 

en sus proyectos, imposibilitando un ascenso profesional que le otorgue mayor control sobre 

otros. Esto sucede no solo porque se encuentran en constante rotación, sino que también 

pertenecen a diferentes disciplinas de las cuales en su mayoría se encuentran asignadas con 

igualdad de influencia, con excepciones como por ejemplo; asistente de dirección de arte.  

Para los tatuadores, una forma de aplicación podría ser similar a las duplas publicitarias. El 

director de arte se convertiría en el artífice conceptual del mensaje, considerando las 

competencias artísticas y estilo estético desarrollado por el tatuador en conjunto con la 

comprensión de la intención que tiene el cliente. El tatuador se volvería el realizador material 

de ese mensaje desde su diseño hasta su aplicación y, así como en la realidad de las duplas, 

la división del trabajo se tornaría en una combinación de los conocimientos que ambos 

profesionales tienen. Un ejemplo actual de esta colaboración se observa en la figura 14 

publicada por Rusxttt donde la tatuadora colabora con Estefikrauss y realizan lo que 

denominaron como curaduría sobre el cuerpo, trabajando en conjunto para realizar una pieza 

a gran escala que fue planificada con el cliente. 

En la propuesta de colaboración, el director de arte se beneficia al desprenderse de los 

marcos tradicionales donde se desempeña su oficio, mientras que el tatuador adquiere 



conocimientos competentes para su mejora como trabajador autónomo y crece en el 

reconocimiento social que valida su identidad profesional.  

 

  

 

 



Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realizará un análisis integral 

para vislumbrar cuál es el grado de pertenencia del director de arte en relación a los tatuajes. 

Con el propósito general de expandir las posibilidades de la práctica mencionada hacia otras 

áreas, se partió de la pregunta problema: ¿De  qué manera se puede involucrar a la dirección de 

arte en el universo de los tatuajes? En este sentido, se estableció como hipótesis la posibilidad 

de que la dirección de arte ingrese en contacto directo con el oficio de los tatuajes teniendo en 

cuenta los cambios producidos en la sociedad en los últimos tiempos y las nuevas formas de 

concebir esta expresión artística en la actualidad. 

Para llegar al método de incorporación, se fue desarrollando a lo largo del PG todo un 

pormenorizado análisis y descripción de la evolución profesional de la dirección de arte. 

Comenzando por el cine, donde el director de arte se desprende del director de producción 

cuando la cámara se separa del trípode, generando una nueva necesidad de atender a la 

escenografía. Luego, con el aumento de los medios visuales se intensifica paralelamente, el rol 

de la publicidad, donde se precisó la intervención de un director artístico que traduzca en la 

visualidad de un anuncio, el concepto del mensaje. A través del origen de la profesión, se pudo 

trazar una serie de elementos que integran hoy los requisitos con los que se encuentra formado 

el director de arte, siendo este, el elaborador visual de una comunicación creativa a través de un 

mensaje. Independientemente de la utilidad de dicho mensaje, la imagen es el método de 

manifestación y campo de desempeño para el director de arte, y esta, posee múltiples ángulos de 

interpretación social. Asimismo, se elaboró una comprensión genérica del concepto de arte que 

permitió establecer diferencias entre el artista y el director de arte para esclarecer los límites del 

oficio, visto que es un trabajo multidisciplinar. 

Como fue explorado en el primer capítulo, la publicidad logró que el uso social de la imagen se 

convierta en mercancía. Siendo esta un avanzado sistema de códigos centralizado en la propia 



representación de la manipulación y control social para dirigir los intereses del individuo o masa 

hacia las finalidades del mercado. La publicidad comprende que los valores sociales son clave 

para establecer una relación con el consumidor que, como fue abordado en el segundo capítulo, 

se vuelve una prioridad para alcanzar las metas comerciales. En consecuencia, el director de 

arte, que se desempeña dentro de estos marcos tradicionales de la profesión, se encuentra 

sometido a la finalidad publicitaria, es decir; vender. Luego se elaboró una descripción más 

precisa sobre el complejo sistema que representa la publicidad para comprender la posición que 

ocupa el director de arte como artífice de un mensaje creativo.  

A su vez, se señaló como, durante la adaptación de la dirección de arte a la publicidad, se 

incorporaron nuevos conocimientos asociados al marketing, que fundamentan su traslado hacia 

otras disciplinas, gracias a la formación que posee respecto al objetivo comercial que todos los 

negocios tienen. Se finalizó el capítulo ejemplificando con antecedentes académicos que 

trabajaron con esta observación para justificar la incorporación de la dirección de arte a sectores 

como moda, diseño editorial y música. 

Una vez desarrollada la amplia gama de conocimientos que posee un director de arte y la 

flexibilidad de adaptación, se procedió a analizar la incorporación dentro del rubro interesado por 

parte del PG; los tatuajes. Se observó una tendencia en la iconografía de los tatuajes, la cual 

proporciona un espacio para el desempeño de la dirección de arte, donde las personas tatuadas 

se encuentran aumentando la importancia del mensaje a través de la imagen. Un mensaje que 

exterioriza la identidad. Para describir esta regularidad empírica, fue necesario indagar sobre la 

simbología que tiene el tatuaje y el rol que la identidad ejerce sobre él, mientras se procedió a 

enumerar una serie de razones y funciones que den una explicación a la práctica de esta 

actividad. Luego, se desarrollaron los cambios que las redes sociales impusieron en la dinámica 

de exposición de tatuaje y cómo influyeron en el trabajo del tatuador. Por último, se procedió a 

ejemplificar las piezas que responden a la tendencia identificada, sosteniendo una inclinación por 



una estética personal definida que se adapta a la propuesta del tatuador por la que el público 

tiene una afinidad, siendo esta un reflejo de su identidad artística. Se concluyó este capítulo con 

una observación que sostiene que el cuerpo se convierte en el canvas del artista mientras que el 

tatuaje, el medio del mensaje.  

Una vez analizado la tendencia que proporciona un espacio potencial para el director de arte, fue 

preciso explicar la psicología de estos cambios dentro del sector en el que se desenvuelven. Por 

lo tanto, el cuarto capítulo fue destinado a comprender desde la perspectiva del individuo, 

modificaciones en la percepción de la imagen que lo conducen a pensar en la globalidad del 

mensaje cuando se realizan un tatuaje. Como consecuencia, se retomó la temática sobre la 

identidad y se analizó el rol de la mirada ajena sobre la propia y su nivel de influencia en la 

formación del individuo. A su vez, se desarrolló el concepto de imagen corporal, visto que la 

percepción que el individuo tiene sobre su propio cuerpo, modifica la conducta que toma sobre él. 

Sumado a esto, se realizó un análisis sobre las consecuencias de la exposición de la imagen que 

fue acelerada por el crecimiento de los medios visuales y las redes sociales, elemento que influyó 

sobre factores como el diseño de la imagen, la cantidad de artistas y espectadores, la 

documentación cotidiana y la percepción del tiempo a través de la acumulación de archivo.  

Ya indagado el sector al que se desea incorporar la dirección de arte, el presente PG dedicó el 

último capítulo a elaborar métodos de aplicación que permitan formar nuevos profesionales a la 

fusión entre las disciplinas, evitando la problemática encontrada en los marcos tradicionales de la 

profesión del director de arte. Para esto, fue necesario retornar al estudio de la dinámica que se 

maneja dentro de las agencias publicitarias tanto como los aspectos laborales del tatuador para 

analizar las ventajas y desventajas que se presentan. Esto sirvió para estructurar una base 

colaborativa que permita al director de arte aplicar sus conocimientos en las nuevas tendencias 

que plantea el tatuaje. 



Teniendo en cuenta la totalidad de los temas abordados, resulta interesante contemplar el rol que 

ciertas variables han ejercido sobre la imagen, la cual ha sido modificada por un par de 

denominadores comunes. Como se ha visto en el primer, tercer y cuarto capítulo, el mayor factor 

ha sido la sociedad, la cual ha impuesto sobre la imagen una constante transición de cambios 

que influyeron en su percepción, afectando tanto el uso de la imagen misma como la psicología 

del espectador. Estos cambios sociales han sido manifestados por sectores como la publicidad, 

el tatuaje y el arte. Sin embargo, estos no son los orígenes, sino los síntomas de los valores 

sociales que posicionan a la imagen como mercancía o, como exteriorización del Yo. El peso de 

la social también se evidencia en el reconocimiento de las competencias propias, las cuales en el 

caso del tatuador le permiten desarrollarse y construir su identidad profesional.  

Por otra parte, los avances tecnológicos también han jugado su parte en los cambios que hoy 

conllevan a que la imagen sea percibida de una manera diferente. Las redes sociales cambiaron 

la forma de exhibir contenido y modificaron en consecuencia la temática del mismo. Esto se vio 

reflejado en cómo el tatuador cambió su dinámica de trabajo. A su vez, han transformado la 

manera en la que el individuo visualiza su propia imagen y se interpreta a sí mismo, aumentando 

la preocupación por la temporalidad de su apariencia, lo cual le proporcionó una posibilidad al 

director de arte de aportar una contribución profesional. Esto quiere decir que la cadena de 

consecuencias producidas por la renovación de valores por parte de la sociedad, ha resultado en 

que el individuo se aferre a su identidad, prestando más valor al mensaje que transmite mediante 

el diseño de sí y de su entorno. Esta contemplación del cuerpo como medio de comunicación, ha 

dado un lugar al director de arte para aplicar los conocimientos incorporados en la publicidad y a 

su vez trasladarse hacia otros rubros como profesión flexible, respondiendo a la hipótesis de 

investigación.  
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