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Desde su aparición, el hombre, ha utilizado diversos medios para expresar 

su individualidad ante los demás. Se sabe que el maquillaje y otros tipos de 

modificaciones corporales son una expresión de esta individualidad, la cual ha 

cautivado a la humanidad durante su aparición sobre la tierra.  

 

Conocer el significado de esta necesidad humana no es fácil, en el arte 

corporal influye la moda, el medio ambiente, la idiosincrasia cultural y las 

diferencias sociales. Tomemos como punto de partida los medios de 

comunicación, quienes difunden los ideales de belleza a los que se apega 

nuestra sociedad: las personas tienden a seguir o despegarse de estos modelos 

para diferenciarse, cualquiera que sea el caso. En el arte se refleja todo lo que 

en la sociedad ocurre, el artista sólo traduce lo que le afecta en su personal 

forma de expresión. 

 

En la vertiente del arte efímero, se incluye al maquillaje, el cual se ha usado 

en diversas disciplinas artísticas como complemento de la danza, el teatro y la 

fotografía; aunque en las artes plásticas propiamente dichas, este también ha 

tenido manifestaciones variadas, tanto en los dibujos propios de los diseños de 

tatuajes y maquillaje, como en pinturas de retrato. En las últimas décadas, a 

partir de los años sesentas, se ha dado énfasis al uso de la pintura corporal en 

los perfomances y el happening, mas tarde surge el mimicry dress- art, el cual 

consiste en la simulación de la ropa y las facciones pintadas directamente sobre 

el cuerpo, y actualmente el body-painting es una expresión común en nuestra 

sociedad actual mexicana. 

 

El body-painting es una manifestación artística que ha llamado la atención 

de quien lo admira, porque el cuerpo descubierto, pintado, reafirma su 

expresividad natural. Un desnudo presenta tal atractivo, que puede resultar 

erótico o no, sin ser pornográfico.  
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Otra forma de plasmar la expresión corporal es la fotografía de desnudo, la 

cual tiene una tradición artística desde la aparición de la cámara fotográfica. Sin 

embargo, el problema de ésta ha sido la aceptación de la imagen en los 

espectadores, ya que las diferentes ideas que rigen el pensamiento humano 

dentro de la sociedad regulan su aprobación.  

 

No obstante, los desnudos completos han cobrado gran interés en los 

diferentes sectores sociales, en la moda y la originalidad personal. El consumo 

masivo resultaba como una manera de transgredir los códigos de apariencia y 

del orden establecidos, mas su transformación ha creado una habitual 

aceptación en campos alternativos y del arte, dado el gusto por los ideales de la 

belleza y los escenarios fantásticos, ya que en las mutaciones de la estética 

corporal se evidencian los procesos de hibridación o mezcla entre los elementos 

del pasado y del futuro, entre los aspectos  de oriente y de occidente, entre lo 

imaginario y la experimentación, lo que se nutre de la pluralidad de mente y de 

cuerpo.  

 

HIPÓTESIS: 
Falta 

 

 

ALCANCE: 

Este trabajo expone en forma breve y concisa los conceptos del body-

painting, analiza la dependencia actual de la sociedad con respecto a esta forma 

de expresión, e intenta dar a conocer algunos conceptos generalizados sobre 

esta manifestación artística en la sociedad mexicana.  

 

Misma tesis no abarca temas de análisis de materiales, ideas o 

expresiones artísticas utilizados para desarrollar el trabajo de producción del 

body-painting.  
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Este trabajo se ha ideado con la finalidad de exhibir una serie de fotografías 

en las cuales se capturará el proceso y culminación de pinturas corporales que 

se realizaran sobre modelos humanos, enfocándose en la denotación y 

connotación que conlleva dicha pintura corporal sobre el modelo desnudo, 

haciendo uso de diseños que serán creados a partir de cero, y utilizados como 

pretexto- tema de las mencionadas pinturas, ya que éstos permitirán hacer uso 

de la imaginación y la creatividad con toda la libertad técnica posible. 

 

Considerando estos antecedentes, este trabajo de tesis propone los 

siguientes objetivos:  

 

OBJETIVO GENERAL: 
Demostrar el concepto del body-painting, mediante la exposición de una 

serie de fotografías documentales del trabajo de pintura corporal en modelos 

humanos. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 
 

I. Diseñar y realizar las pinturas que serán utilizadas en el body-painting. 

II. Seleccionar los modelos adecuados a las pinturas que serán plasmadas 

en ellos. 

III. Elaborar las pinturas corporales. 

IV. Realizar una sesión fotográfica por cada pintura plasmada en cada 

modelo. 

 

Los capítulos están organizados para llevar al lector de manera ordenada 

a la propuesta final de la tesis. 

 

El capitulo I analiza los fundamentos del por qué adornamos nuestro 

cuerpo y su importancia como expresión artística. 
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Después, el capitulo II ofrece una clasificación de arte, así como una 

breve historia y conceptos básicos de la pintura corporal.  

 

Durante el capitulo III se muestran los resultados de esta propuesta 

plástica, mediante la expresión de los trabajos corporales, representados y 

exhibidos a través de series fotográficas que documentan el trabajo realizado 

 

Finalmente, el capitulo IV ofrece las conclusiones obtenidas durante la 

realización de los trabajos de pintura corporal.  


