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De moda los tatuajes en La Habana

Es la primera vez que se realiza una exposición de arte corporal en La Habana, donde el tatuaje es moda
entre los jóvenes. “Buscamos personas que piensen libre, les ofrecemos un espacio donde desarrollarse”
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LA HABANA, Cuba, enero. — Inauguran
en el centro de La Habana, en la galería
Marca, una expo de arte corporal, alias
“tatuajes”. El evento fue promocionado de
boca en boca, mensajes de texto y  redes
sociales. El público desbordó la galería.

En la exposición fueron tatuados de
manera gratuita Noslen y Maciel, jóvenes
escogidos entre el público que abarrotó el
recinto. Este tatuar a la suerte, se hará
mensualmente en cada exposición.

La galería tiene como objetivos el tatuaje
corporal, el cartel y ciclos de lectura y
estará abierto para todas los estilos
artísticos.

“Buscamos personas que piensen libremente, tengan sentido común, y les ofrecemos un espacio
donde desarrollarse–, declaró al artista Roberto Ramos, entre los encargados de la exposición, junto a 
Damián Viñuela y Pepe Menéndez entre otros.

Esta es la primera vez que se realiza una exposición de cuerpos tatuados en La Habana, donde el tatuaje
está –como en muchas partes del mundo—de moda entre los jóvenes.

El evento se estuvo divulgando por 25 días con mensajes de texto, voces y en redes sociales como Twiter
y Facebook. También cuenta con su sitio digital www.lamarca.cu.

Organizaciones como Casa de las Américas y la Oficina del Historiador, ayudaron a que se hiciera posible
este proyecto.

“Ya habíamos usado el cartel tatuado en películas y obras de teatro, o  en eventos en la Casa de las
Américas, pero esta expo inicia un camino”, dijo Ramos.

Los organizadores de esta novedosa exposición, pretenden llevar a cabo actividades públicas todos los
viernes. La galería Marca está ubicada en Calle Obrapía y Mercaderes 108, Habana Vieja.
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