
 
Una Marca para borrar otra marca  
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 Por Aldeide Delgado, pasante, Programa Pasantías 

Creo sinceramente que espacios como La Marca deben ser aplaudidos por nuestra sociedad. En la 

calle Obrapía entre Oficios y Mercaderes se yergue este estudio-galería que huele a diseño desde 

su entrada. Aquí se hace tatuaje. Es así. Yo que tiendo ser tan conservadora no pude resistir la 

tentación de querer hacerme uno. Y es que en La Marca te sientes como en casa. El ambiente es 

acogedor. Te embriaga el olor de los inciensos y ese cafecito que se reparte de vez en cuando. 

También están los tenis colgando, la pintura mural y el resguardo contra el mal de ojo. A la cubana. 

 



La Marca se propone la articulación entre aquellas manifestaciones que de un modo u otro 

contribuyen a la construcción de la imagen como por ejemplo el body painting, el diseño de 

vestuario y gráfico, los tatuajes y toda expresión del arte corporal en su sentido más amplio. El 

vestíbulo del local ha sido pensado como galería: lugar donde mensualmente se mostrarán 

exposiciones relacionadas con los principios del estudio. Esta vez tuve la oportunidad de ver unas 

skateboards intervenidas por varios artistas, quienes llevaron a la madera interesantes diseños. 

Asimismo, este espacio permite el desarrollo de talleres, para diferentes públicos, sobre el tatuaje, 

las medidas higiénicas y otros temas afines. 

 

Con Ailed, Marta María y Robertico 

Atravesar la galería nos lleva hasta el salón de tatuajes: espacio impecablemente cuidado, 

climatizado y limpio. Y es que La Marca es el primer estudio de su tipo en Cuba y como tal pretende 

legitimar el carácter artístico del tatuaje y desterrar los prejuicios que con respecto al mismo 

permanecen asentados en el cuerpo social. Una Marca para borrar otra marca. Pero esta se 

sustenta en años de experiencia, responsabilidad, profesionalismo, capacidad formativa y una 

vocación de diversificar las temáticas que ciñen el arte corporal a un único modo de hacer. En este 

sentido, los artistas-tatuadores, con hasta 20 años de trabajo, reciben las influencias, en diversas 

ocasiones, de prestigiosos creadores o estilos de la Historia del Arte, a la vez que generan diseños 

originales y exclusivos de común acuerdo con la persona dispuesta a tatuarse. Una marca diferente 

se gesta. Apostemos por ella. 
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