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 A pocos meses de cumplir un año de fundado por el artista Leo Canosa, el estudio-galería de arte 
corporal La Marca -sito en Obrapía entre Oficios y Mercaderes-, este proyecto ya ha dejado abierto un camino 
inexplorado en el desarrollo del arte del tatuaje en Cuba. Con el propósito de conocer sobre este centro cultural 
alternativo, que cada día sorprende al público con sus diversas propuestas, surgió esta entrevista a su equipo. 

 ¿Qué los motivó a crear el proyecto La Marca? 

 Siempre quisimos desarrollar el arte del tatuaje y cambiar un poco la visión relacionada con la 
marginalidad que se tiene del tatuaje en Cuba. De ahí que concebimos la idea de hacer un buen proyecto 
autogestionable, que acercara a las personas al tatuaje, no sólo a aquellas que siempre han sentido interés 
por él, sino también a los que lo desconocen, o los que lo rechazan; un proyecto cuya práctica fuera de la 
manera más profesional posible, siguiendo el protocolo internacional en cuanto a las medidas higiénicas y en 
el que se experimentara con los estándares de diseños a nivel internacional. 

 Se ideó la creación de este proyecto como un lugar que no sólo sirviera de referencia a las personas 
sobre el tatuaje, sino también a otros tatuadores de la Isla. 

 Siempre pensamos en el área de La Habana Vieja porque es un centro cosmopolita y de fácil acceso, 
y se conecta con la idea de que todas las ciudades con puertos han sido tradicionalmente lugares que han 
dado cabida al tatuaje. 



 ¿En qué consiste el servicio cultural que brinda La Marca? 

 No tiene una pauta, porque nos abrimos a cualquier propuesta que potencie la promoción y gestión 
de actividades culturales de todo tipo, no solo nos circunscribimos al tatuaje. El servicio cultural básico es la 
práctica del tatuaje, el cual nos permite obtener un fondo para efectuar otro tipo de actividades culturales.  

 Nosotros no trabajamos con catálogo, preferimos que la persona venga con su idea, para que cada 
diseño sea único y exclusivo. Pero igualmente, tenemos revistas y libros de artistas con diseños que se pueden 
presentar como muestra del trabajo que puede realizarse, sobre todo para personas que no saben lo que 
quieren. Así, el artista trabaja desde el diálogo con el cliente, modifica el diseño original y le pone su sello, su 
estilo personal. 

 ¿Cómo está organizado el espacio en función de las diversas áreas del servicio? 

 El proyecto surgió como un estudio de tatuajes solamente. Ni siquiera teníamos el lugar donde 
hacerlo. Desde el inicio concebimos que el espacio de la práctica del tatuaje debiera ser más espacioso que el 
resto de los departamentos. Apareció este espacio que tiene la característica de tener un área arriba y una 
abajo, que por supuesto funciona perfectamente para hacer una galería. En un principio pensamos en galería, 
después hemos ampliado el espectro de posibilidades para albergar otras propuestas culturales. 

 Los demás locales tratamos de aprovecharlo al máximo, para hacer el local de esterilización 
aprovechamos el entrepiso. La parte de arriba es la más pensada porque tiene que tener un mayor espacio, 
estándares de higiene y climatización, y estructuras flexibles para poder separar los espacios entre sí por si 
acaso alguna persona solicita una zona más privada. 

 El diseño del lugar se ha ido adaptando y readecuando en función de las diversas actividades que 
planificamos. Todo lo que nos gusta y creemos que tiene que ver con nosotros, pues aquí se queda. Todo 
cambia, cada vez que vengas aquí vas a ver algo diferente. Incluso para cada exposición, conciertos, puestas 
teatrales, nosotros cambiamos la imagen del lugar, jugamos con diversas propuestas de escenografía y 
montaje. 

 ¿Cómo en tan poco tiempo se han podido configurar como un centro cultural alternativo? 

 De cierto modo nos hemos posicionado como un espacio cultural alternativo. Hemos estado 
colaborando con instituciones culturales privadas o estatales, que ya existían, y que tienen proyectos 
culturales, que los vinculamos con el nuestro de una forma u otra. Hemos brindado nuestro espacio para 
exposiciones de diseño, de gráfica, de graffitti, de pintura, presentaciones de audiovisuales y de libros, 
conciertos, workshops y conferencias. Hemos hecho la producción de los discos, y las carátulas de los mismos 
de forma artesanal e intercambiando con tatuadores, artistas y diseñadores cubanos y extranjeros. 

 Se han realizado talleres infantiles: uno de Decoración Mural, en el que hicimos una visita al Museo 
de Arqueología y le explicamos el trabajo con plantillas,  y los niños pintaron sus propios diseños en las 
paredes de La Marca. Otro de los talleres fue el de Confección y Decoración de bolsos con los muchachos del 
grupo Mamey. En el verano se hizo el Taller de Reparar Juguetes que consistió en que los niños traían sus 
juguetes, o partes de los mismos que ya no servían y reutilizamos las piezas, e hicimos nuevos juguetes. 

 ¿Cuáles son las nuevas iniciativas culturales en las que están inmersos ahora mismo? 

 Ahora mismo estamos preparando una exposición titulada Mártires del asfalto que tiene que ver con 
el rescate de los juegos tradicionales, en la que vamos a presentar tablas de patinaje, carriolas y chivichanas, 
intervenidas por diseñadores jóvenes, y esta actividad va a estar acompañada de conferencias, talleres y otras 
sorpresas. También tenemos pensado colocar una vitrina y llamar a los niños que participaron en el Taller de 
Reparación de Juguetes, para que nos ayuden con la curaduría de las piezas a seleccionar y el montaje, y de 
esta forma incluirlos en la muestra. 

 


