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Resumen

Proyecto “Xie.Arte/Tattoo: NEO-COLLECTION”, es mi trabajo de grado realizado para la Universidad Jorge
Tadeo Lozano facultad de artes y diseño de la carrera de Diseño Gráfico, tiene como principal enfoque la
ilustración aplicada al vestuario, dirigida a  la resignificación del universo otaku por medio de la práctica del
tatuaje, en la cual se interviene el espacio donde se realiza, proponiendo una experiencia que transmita confianza,
estilo, apropiación gráfica y entable un medio de comunicación para cultivar el conocimiento sobre el tatuaje y el
desarrollo ético profesional  entre el tatuador y el cliente, así como su lanzamiento gráfico promocional.

El problema de diseño es generar una propuesta experiencial que surge al momento de la intervención
tatuador/cliente, donde  veo una oportunidad de resignificar el atuendo del tatuador, proponiendo un nuevo
enfoque en la manera como se muestra el tatuador de tal forma que a través de la apropiación cultural de
diferentes aspectos gráficos, así como prendas tradicionales japonesas y que por medio de la ilustración aplicada a
vestuario se intervienen 4 piezas textiles y se proponen 5 piezas gráficas ilustradas, generando sentido al atuendo
del tatuador, apropiándose de un estilo particular que propongo para mi estudio de arte y mostrando sus
características gráficas durante la sesión de tatuaje. Para la solución gráfica de este problema utilizo 2
metodologías de diseño basadas en el (Desing Kit) las cuales proponen entablar una solución por medio del dibujo
como medio de comunicación y los prototipos para el desarrollo de piezas textiles (get visual/Build & Run
Prototypes) Además se realizaron diferentes entrevistas con artistas del tatuaje y visitas a estos espacios.Se planeó
un desarrollo gráfico promocional de diferentes piezas digitales, como la creación de reels, publicaciones
digitales,cuadros/poster,  entre otros, enfocadas en la promoción del arte y el atuendo del estudio para su
lanzamiento promocional en redes sociales (Instagram).

Palabras Claves: Colección, Cyber, Textil, Ilustración
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NEO-COLLECTION

Introducción

Aún sigo buscando el futuro distópico de mi
imaginación, pero solo es abrir los ojos y darme cuenta
que lo estoy viviendo. En el siguiente texto presentaré
el proyecto de ilustración aplicada “Xie.Arte/Tattoo:
NEO-COLLECTION” como mi proyecto de grado de
la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano y desarrollado para mi estudio de arte y
tatuaje.

Elaboró un proyecto de diseño enfocado a la
resignificación del universo (Otaku/Geek/Friki), donde
veo diferentes problemáticas alrededor de esta
comunidad. El término peyorativo y marcario de este
tipo de personas ha cambiado con el paso de los años,
se ha transformado para popularizarse entre los jóvenes,
estas prácticas y estilos particulares que a través de los
medios digitales se han globalizado, afecta la población
colombiana, personas que han sufrido de diferentes
estigmas, burlas y discriminación por sus gustos y
aficiones sobre distintos contenidos audiovisuales
proveniente de oriente, mas especificamente de Japón.
Este contenido es resignificado y aplicado dentro del
proyecto para generar la apropiación de los cánones
estéticos de esta comunidad y llegar a intervenirlos por
diferentes medios de comunicación y aplicación.

Por medio de la práctica del arte del tatuaje, en donde
se encuentra determinado un espacio para su
realización, intervenir gráficamente para generar un
cambio dentro de la cultura popular, resignificando su
manera de ver, funcionando como espacio de
construcción de conocimiento ético y espiritual,
proponiendo un lugar con diferentes factores
determinantes para la experiencia del cliente y el
tatuador.

A través de una campaña promocional de piezas y
vestuario, enfocados a la ilustración aplicada a textiles
involucrando la apropiación de diferentes estilos
gráficos
(Neo-tradi-cyber-grotesc/Neo-tradicional-Cyber-Grotes
co), Neo-tradi: Viene del tatuaje tradicional sin
embargo se refiere al nuevo enfoque tecnico que se le
da al estilo, proponiendo nuevas formas de hacerlo,
líneas delgadas con más detalle, una gama de colores
mucho más amplia, piezas grandes con fondos y figuras
en negro, son algunas características de este estilo de

tatuaje “representaciones que lucen profundidad,
sombreado y detallismos”; Cyber: o “cyberpunk” Es
una corriente de investigación grafica que involucra los
conceptos de unión tecnológica de la humanidad, hace
énfasis en el “cyborg” una criatura compuesta de
elementos orgánicos y cibernéticos; Grotesc: Rescato
de este estilo particular las muestras gráficas
impactantes que mezclan el estilo natural apelando a
órganos como piel, cabello, tejido, músculos, etc. Se
planea un lanzamiento gráfico promocional para redes
sociales, enfocados en los atuendos de tatuador y el arte
ilustrado de cada pieza, desarrollando diferentes
contenidos gráficos.

1. Formulación del Proyecto – Problema de Diseño

Estudio de arte “Xie.Arte/Tattoo”, es un proyecto
enfocado al desarrollo audiovisual de piezas de
ilustración y al arte del tatuaje, el desarrollo del body
suit y la búsqueda de conocimiento a través de la
experiencia de realizar una pieza de arte sobre piel, la
comunicación tatuador cliente y el acercamiento visual
de diferentes estilos gráficos. Como diseñador gráfico
enfocado a la ilustración encuentro una corriente de
exploración técnica, nueva, dentro del universo del
tatuaje, para el desarrollo profesional de mi estudio y de
mi perfil como tatuador, he creado una identidad de
marca basada en mi perfil, con un estilo particular y un
enfoque hacia distintas ramas del arte, “Xie.tattoo” es
pues mi estudio y mi postura como tatuador frente al
mundo y el consumo.

En el punto que me encuentro soy un tatuador joven,
con distintos limitantes económicos y técnicos para mi
desarrollo, sin embargo, tengo las aptitudes y
conocimientos de diseño gráfico necesarias para
impulsar mi perfil profesional de tatuador, por lo cual
desarrollare una propuesta gráfica promocional
alrededor de este proyecto, la cual tiene como
fundamento la transformación de la experiencia de ir a
hacerse un tatuaje; Hay diferentes factores durante este
momento que afectan la realización del tatuaje, como
por ejemplo: el tiempo, la resistencia de la persona, la
experiencia del tatuador, el espacio donde se realiza la
sesión, teniendo en cuenta que las máquinas, camillas,
decoración, la postura y vestimenta del tatuador afectan
de manera significativa al cliente al momento de decidir
sobre su cuerpo y el tatuaje.

El abordaje de la transformación de la experiencia parte
desde el espacio, el estudio de tatuaje, ¿Como se ve el
lugar?, ¿Qué decoración tiene?, ¿Qué factores son
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determinantes para un “buen” lugar de tatuaje?, ¿Como
es un estudio “profesional”?, sin embargo estos puntos
se han desarrollado en diferentes etapas y centrándose
principalmente en el tatuador, ¿Como se ve el
tatuador?, ¿Cómo viste dentro de la sesión? ¿Está
cómodo para realizar el trabajo? ¿Le genera confianza
al cliente?, a partir de estas premisas desarrollo el
proyecto “Xie.Arte/tattoo:NEO-COLLECTION”
como primer objetivo de desarrollo gráfico para mi
estudio en el cual propongo una re significación del
universo “Otaku,Geek,Friki” del cual rescato la
apropiación audiovisual y a través de la apropiación
cultural de diferentes aspectos gráfico textiles, los
desarrollo enfocados hacia la cultura del tatuaje,
proponiendo un atuendo para tatuadores.

Con este proyecto enfocado a la ilustración aplicada a
textil, busco generar un estilo particular para mostrar al
artista del tatuaje, basado en diferentes prendas
tradicionales japonesas, hago una nueva propuesta para
el desarrollo del atuendo de tatuador; La pieza principal
que he seleccionado es el “Haori”, una prenda
originaria del kimono pero con algunas diferencias en
el estilo y confección, como principal atributo de la
prenda es el espacio destinado para el tatuador, ya que
necesita un campo amplio en las manos para facilitar la
movilidad, esta pieza cuenta con la ilustración principal
y es determinante para crear el atuendo de tatuador,
pensada para la comodidad, el estilo y la promoción
del estudio.

La pieza textil secundaria es un “Yuban”, que está en
función de una camisa, es una prenda tradicional
japonesa usada debajo de prendas más grandes, es
suave para la comodidad y la transpiración y tiene
características de una camisa y un esqueleto, para la
pieza inferior se busca algo cómodo, por lo cual un
“Hakama” un pantalón tradicional japonés, es
modificado bajo diferentes factores característicos del
“jogger”, generando un pantalón cómodo para trabajar
durante la sesión, para finalizar como un accesorio
necesario y pertinente esta el “Obi”, un cinturón que se
usa de manera específica pero tiene diferentes
funciones dentro del atuendo. El tratamiento gráfico del
proyecto está sujeto en la búsqueda del estilo
(neo-tradicional-ciber-grotesco) un estilo particular que
propongo como artista, dentro de esta búsqueda visual
hay diferentes temáticas que se ponen en juego dentro
de la construcción del estilo, como la figura humana, la
figura femenina haciendo énfasis en el rostro y la
máscara, la naturaleza enfocada a las plantas y
animales, la unión humano/máquina y como estos dos

universos interactúan entre sí. Este desarrollo gráfico
particular se adaptará a las ilustraciones dispuestas para
los atuendos de tatuador, cada una enfocada a las
temáticas ya mencionadas.

Figura N 1, Visualización del atuendo completo (Tech Garden), dentro de
la imagen incluyen las 4 piezas textiles.

Este atuendo pretende cumplir diferentes funciones
dentro de la experiencia de ir a un estudio de tatuaje, la
principal es ser una pieza de diseño única que funciona
como uniforme de trabajo, con un estilo particular,
comodo, pensado para el trabajo con tinta y sangre, que
genere confianza al verlo y que sea pertinente
visualmente con el estudio. De esta manera surge la
necesidad de generar este proyecto para dar solución a
un problema dentro de un contexto de mi interés.

Figura N 2, Visualización del atuendo completo (Tech Garden), Figurin.

2. Metodología del Diseño

Para la metodología de este proyecto he utilizado una
metodología propia, sin embargo también me apoyó de
2 diferentes métodos propuestos por el “Desing Kit”, de
los cuales utilizo diferentes características de cada
método que están pensadas para su implementación
dentro del proyecto y consideró necesarias para su
realización.
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Para el primer momento de desarrollo me enfoco en los
estudios previamente realizados para la búsqueda de
referentes, conocimiento, temáticas y estilos propuestos
para este proyecto; Get visual, es una metodología
planteada para desarrollar ideas a partir de bocetos,
dibujos, sketches, los cuales son utilizados para generar
la identidad gráfica de las piezas ilustradas del
proyecto, el enfoque principal de esta metodología es
buscar referentes y plasmarlos en ideas o conceptos por
medio del papel y lápiz, post-tips, moodboards,
storyboards, todo lo necesario visualmente se encuentra
en este punto ya que la idea es que a partir de este
método se desarrolle el proyecto gráfico, me baso en
moodboards iniciales los cuales recogen toda la
informacion necesaria, en los cuales se exponen los
principales atributos del estilo, las caracteristicas de los
atuendos, ademas de realizar diferentes exploraciones
tipograficas, de color y de composicion. De este
método se generan las 5 ilustraciones propuestas para el
proyecto, la gráfica que tendrá para su desarrollo
promocional y el estilo visual general del proyecto.

Como desarrollo metodológico personal e
implementado diferentes recursos para reunir
información, propongo una metodología de entrevistas,
las cuales son dirigidas principalmente al público
objetivo del proyecto “Tatuadores”. Las entrevistas
están enfocadas hacia la temática del “Atuendo de
Tatuador”, indagando sobre la experiencia de la persona
al momento de tatuar y de cómo la ropa ha influenciado
su trabajo, para que a partir de estas entrevistas definir
diferentes aspectos esenciales del atuendo, como el
material el cual debe tener una composición anti
adherente e impermeable ya que estará en uso dentro de
un ambiente donde la tinta será un factor problemático
para el atuendo, así también el espacio o área dispuesta
para las manos del tatuador será re configurado por
diferentes motivos como la comodidad ya que no debe
de interferir dentro de la sesión.

Dentro del desarrollo del proyecto también se
realizaron diferentes visitas a lugares o estudios de
tatuaje en la ciudad de Bogotá y a través de la web, en
los cuales destacó la aproximación de los
estudios/tatuadores con los clientes, el espacio donde
desarrollan su trabajo y el estilo de ropa que usan en
estos lugares. Se visitaron diferentes espacios y me
contacté con algunos artistas del tatuaje para realizar
este apartado del proyecto con el fin de determinar la
experiencia dentro de la sesión de tatuaje.

Para la fase de prototipado utilizo diferentes aspectos
del método “Build and run prototypes”, primero un
enfoque determinando que prototipos se realizarán,
para esta parte desarrolle diferentes modelos 2D de las
piezas, figurines, bocetaciones a lápiz y en digital,
donde se muestran alcances del producto final,
realizando diferentes aproximaciones visuales, luego se
define el tipo de material y tamaños, teniendo en cuenta
diferentes resultados de las entrevistas y
recomendaciones para especificar cada aspecto del
atuendo.

3. Estrategia de Diseño

“NEO-COLLECTION” es parte del desarrollo visual
planteado para mi estudio de arte y tatuaje, para la
estrategia de diseño del proyecto planteó diferentes
acercamientos gráfico promocionales, los cuales se
enfocan en el atuendo de tatuador, consta de 4 piezas
textiles
(Haori-Yuban-Hakama-Obi/Chaqueta-camisa-pantalon-
cinturon), cada una tiene un proceso diferente, siendo el
“Haori” la pieza principal la cual tendrá una
intervención mayor a nivel de ilustración, técnica,
acabados y promoción, esta pieza es parte fundamental
ya que le da sentido al atuendo. Las piezas textiles
están acompañadas de diferentes props, un poster, una
figura representativa a tamaño escala, stickers, entre
otros, esto varía según cada atuendo. Estas piezas están
pensadas como detalles de la colección pertenecientes
al estilo y llamativos para los compradores;
“NEO-COLLECTION” tendrá una caja especial la
cual contendrá el atuendo y demás artículos, esta caja
esta sellada y tiene características visuales
pertenecientes al proyecto y al número de atuendo,
dentro de esta colección también se planteó un manual
de uso y una bolsa tipo “tote bag”.

Las ilustraciones planteadas para este proyecto están
pensadas como piezas de arte las cuales se
promocionan como cuadros/poster de arte, de gran
escala, enmarcados.

Los 5 atuendos tienen sus diferencias entre sí, la
ilustración, el concepto, pero guardan conexión unos
con otros, cada atuendo contiene un estilo particular de
piezas promocionales, enfocadas en los estilos de cada
uno.

Se plantea una primera fase de promoción en la cual se
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exponen todos los atuendos en un mismo formato para
dar a conocer la colección, luego cada atuendo tiene un
tratamiento específico en el cual se mostraran
diferentes visualizaciones del mismo, tanto en
ilustración como en fotografía, exponiendo los
principales atributos del atuendo y las ilustraciones, sus
usos, alcances técnicos y visuales, estas piezas son post
para redes sociales y otros canales digitales.

Para la siguiente fase de desarrollo se plantea un
reel/clip/video el cual contiene la promocion y el
desarrollo del proyecto ademas de las visualizaciones
de los atuendos.

Los canales de difusión y distribución son medios
digitales tales como redes sociales y página web,
apoyados por otros como behance, twitch, youtube y
patreon. Para la promoción de “NEO-COLLECTION”
se planea el desarrollo de los perfiles @xie.arte &
@xie.tattoo, son perfiles de instagram los cuales están
dispuestos para ser los canales de contenido,
principalmente el perfil de tatuajes tendrá la mayor
información sobre el proyecto y todo el peso conceptual
se desarrollara en este perfil, dentro del mismo se
incluirán los reels promocionales y las fotografías.

4. Resultados obtenidos

Se realizaron todas las ilustraciones pertinentes para
cada atuendo, exponiendo las temáticas planteadas a
desarrollar por el estudio, desde la primera hasta la
última el tratamiento visual de cada una ha sido
enfocado a la gráfica planteada para el proyecto, cada
pieza se ha logrado en su totalidad y cumple con los
requerimientos de piezas digitales ilustradas.

Las ilustraciones tienen diferentes enfoques, la primera
logró definir el punto de partida de la colección que es
el rostro deconstruido por los incontables imaginarios
estéticos que se plantea el estilo del proyecto, la mujer
como una parte fundamental es ilustrada representando
2 contextos, la mujer latina y el estilo del “yukata”,
prenda tradicional femenina japonesa, el paso
naturaleza maquina queda evidenciado en el jardín
tecnológico donde se exponen diferentes flores
representativas, el gato como un concepto fundamental
para el desarrollo del estudio y por último la máscara,
ese simbolismo ya explicado, que, sin embargo
transforma las nuevas corrientes visuales de
investigación que se proponen para el proyecto.

El desarrollo del estilo propuesto para el proyecto
(Neotradicional/cibergrotesco) está en constante
aprendizaje y crecimiento, para este primer avance se
lograron definir diferentes aspectos de la propuesta
estética para adaptarlos al estilo propio del estudio,
especificando un poco más la línea visual que se usará
para este. Al desarrollar este estilo visual se le ha dado
una identidad al estudio, se ha logrado definir una línea
estética la cual será utilizada para el futuro desarrollo
gráfico promocional, además de empezar a definir el
estilo como tatuador.

Se prototipo el primer atuendo físico de la colección, el
cual ha sido puesto bajo diferentes testeos, se realizaron
diferentes aplicaciones de pinturas sobre la tela para
ver los resultados de adherencia que tiene; El tipo de
pigmento utilizado es el “acriltela” el cual se probó
sobre “algodón”, “poliéster” y ”drill”, de los cuales
destaco los acabados y adherencia de 2 telas “Algodón
y Drill”. La práctica de ilustrar sobre tela se realizó con
pincel, lo cual fue problemático dependiendo de la tela,
no solo por la superficie texturizada que impide
diferentes trazos con el pincel sino también por el tipo
de materiales que se mezclan, la pintura al ser plástico
tiene diferentes reacciones negativas, uno de los
mayores problemas fue el constante repaso sobre los
trazos ya realizados, ya que la tela y la pintura tienen un
poco de resistencia y por lo cual le cuesta más que se
adhiera el diseño.

Se confeccionaron las 4 piezas textiles para la colección
(HAORI/YUBAN/HAKAMA/OBI) de las cuales se
obtuvieron los moldes necesarios para su reproducción
futura, se logró definir el tipo de material específico
que se ajusta a cada pieza.

Se han realizado las diferentes piezas gráficas
promocionales que se publicarán en los canales
digitales, visualizando la promoción y desarrollo del
proyecto.

Como piezas gráficas principales para redes se
realizaron las visualizaciones del atuendo, las
visualizaciones de las ilustraciones y el reel
promocional, el atuendo tiene como principal atributo
el “HAORI” la pieza principal y la que le da sentido al
atuendo de tatuador, por lo cual resalta en la gráfica
promocional, los cuadros/posters de cada ilustración
son visualizados a través de mockups y el reel enfocado
a la promoción de la colección y el lanzamiento oficial
dispuesto para ver en redes sociales.
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Los valores económicos de la fabricación de cada
atuendo son elevados, tanto por su producción como
por su promoción, al ser únicos el tratamiento de cada
atuendo se transforma en una experiencia para el
comprador, en la cual se ve involucrado para la
finalización de cada pieza. Los materiales algunos
como el suministro textil son muy económicos, sin
embargo el tiempo necesario para la producción de
cada atuendo es extenso por lo cual la mano de obra se
convierte en un elemento costoso.

Imagen N 1, Visualización del atuendo Haori  (XIE), Muck up.

Imagen N 2, Visualización del atuendo Haori (This is (NOT) my face),
Muck up.

Imagen N 3, Visualización del atuendo completo (Tech Garden), Figurin.

Imagen N 4, Visualización del atuendo completo (Tech Garden), Figurin.

Imagen N 5, Visualización del atuendo completo (Tech Garden), Figurin.
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5. Oportunidades de mejora

Este proyecto requirió de la intervención de diferentes
profesionales que ayudaron en momentos específicos
durante el desarrollo del proyecto, (Sofía),(Keshia) 2
diseñadoras de moda quienes aportaron sus
conocimientos a la hora de la confección y el molde del
atuendo, sin embargo ocurrieron diferentes
problemáticas alrededor de estas personas, mas que
todo cuestiones no profesionales al momento de
intervenir en el proyecto, como faltas en diferentes
reuniones hasta mal confección, por lo que considero
que un profesional de la moda comprometido es
necesario para poder continuar con el proyecto;(melo)
un profesional en cine y televisión el cual colaboró
durante el proceso de creación del contenido
audiovisual, más específicamente en la creación del
pitch fue importante para su edición.

El tiempo fue crucial para el desarrollo del proyecto, las
semanas que ofrece la universidad y la materia, es un
corto periodo de tiempo para el desarrollo de un
proyecto de grado, por lo que ajustarse a los tiempos
requeridos fue necesario,

El estilo propuesto para este proyecto se Desarrollo en
la medida del avance conceptual y grafico, se
definieron distintas corrientes visuales especificas para
este estilo, el color es la parte fundamental por lo cual
el negro y blanco son los colores dominantes dentro de
la composicion, lineas que marcan el detalle aludiendo
viento, agua y fuego, muy finas y delgadas con
contrastes y formas curvilineas que configuran parte del
estilo, los detalles cyber compuestos en la grafica se
desarrollaron en torno a la visualizacion del
humano/maquina, de este modo exponiendo tambien lo
grotesco de la union al intervenir elementos visuales
que detallan esa union.

El primer prototipo del atuendo requiere diferentes
modificaciones, la principal es el tipo de tela usado para
su elaboración, la cual presenta dificultades para la
adherencia de la pintura, por lo cual se considera el
“drill” como reemplazo, además del material se
necesita una revisión en la confección de todas las
piezas, bolsillos extras, mal dimensionadas algunos
agujeros entre otros errores que se modifican para
seguir con el proceso de prototipado e ir mejorando la
calidad de los atuendos.

6. Conclusiones

Logre realizar los objetivos específicos del
anteproyecto.

Realice una gráfica integrada a mis perfiles de arte y
tatuaje.

Experimente los diferentes problemas económicos, el
tiempo invertido en el proyecto, las decisiones gráficas
que tome, todas para mejorar como profesional y lograr
un buen acabado.

El estilo que busco como artista se ha definido un poco
más, el neotradicional cybergrotresco es aún una
constante búsqueda y experimentación de la ilustración
y el tatuaje.

El proyecto me hizo darme cuenta de los alcances que
tengo como persona en el mundo, reaccionando frente a
los comentarios sobre mi desarrollo, concepto y
calidad, la mayoría positivos sobre el proceso que estoy
realizando, veo un potencial en mí y en mi proyecto, lo
que me ha motivado y disciplinado para seguir
adelante, sin embargo aún tengo muchas falencias,
incomodidades, falta de autoestima y sobre exigencia
que me dificulta continuar y más allá crecer mental,
física y económicamente, como diseñador gráfico me
satisface ver el desarrollo que ha tenido el proyecto los
nuevos estilos que he podido investigar, el
conocimiento sobre diferentes temáticas que me ha
aportado el desarrollo y poder definir una futura línea
de imagen para mi.
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