
CAPíTULO 4. REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
 
Para la realización de las pinturas corporales fue necesario seguir un proceso 
creativo del cual se mencionarán las diferentes etapas que se llevaron a cabo. 
 
En primer término, se comenzó con la idea de mostrar el cuerpo, como obra de arte 
en sí, para lo cual se pensaron varios métodos en los que el cuerpo desarrolla 
continuamente su expresión, el siguiente paso fue hacerlo de una manera que 
resultara en la obra plástica que se vinculara con el tema que me interesa acerca 
del maquillaje, los diseños y modificaciones corporales. Todo se redujo al estudio 
del Body Painting, ya que reúne las características planteadas para la propuesta. 
Después se estudió la terminología y antecedentes históricos para desarrollar un 
proyecto bien fundamentado dentro del rango de necesidades y posibilidades. 
 
Por otro lado comencé a buscar los materiales con los que realizarían las pinturas. 
Actualmente, la gama de éstos es muy vasta y siempre busca facilitar la aplicación 
y mejorar el tiempo de ésta, además de mantener la seguridad tanto del artista 
como del modelo que recibe la pintura, pues de otra manera podría resultar 
contraproducente intentar hacer una pintura sobre la piel. 
 
Se realizó una lista de posibles temas, para las pinturas corporales. La imaginación 
nos permite encontrar un sin fin de ellos, aunque después de realizar un primer 
ensayo, al aplicar las pinturas y hacer las tomas fotográficas, se limitó en gran 
medida dicha lista, ya que la calidad de las pinturas y la complejidad de los diseños 
demoraba demasiado las sesiones, lo cual me llevó a la decisión de encontrar un 
tema más específico, que se adecuara a mis posibilidades, sin abandonar lo que se 
pretendía. Otra razón por la que se prefirió el tema de los personajes fantásticos, 
fue que al pintar a los modelos, su cuerpo atlético, me remitió a la idea de los súper-
héroes de las caricaturas y los cómics, considerando así el tema como pretexto 
para desarrollar las pinturas corporales. 
 
Ya que es un tema versátil y me permite crear mis propios cánones de belleza, 
elegir libremente los colores y la presentación de estos, sin dejar de incluir mi 
personal interpretación.  
 
Un tema comúnmente cuestionado por los artistas es la propia personalidad, ¿Qué 
pasaría si modificáramos algún carácter especial?. Por tal motivo he elegido tratar 
de materializar algunas características de mi propia personalidad, como manera de 
buscar respuesta a ese interrogante y en un afán de conocerme a mí misma. Por 
otro lado, además se tiene la opinión de los demás, aunque siempre se empieza 
por uno mismo. 
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A grandes rasgos, la idea surge a partir de mi curiosidad en cuanto a las 
modificaciones corporales en general; llámense tatuajes, perforaciones, etc.; incluso 
porque al ser mi padre, médico, estoy más en contacto con el conocimiento de 
algunos tipos de cirugía y enfermedades que requieren alguna modificación 
corporal; y al desarrollar la carrera de artes plásticas, a raíz de que me gusta el 
contacto con los 
materiales, las pinturas y 
los pigmentos, me doy 
cuenta de que también ha 
llamado mi atención para 
profundizar en el tema el 
iniciarme en la venta de 
productos en una 
compañía norteamericana 
de maquillaje, entonces, 
concebí la idea de mezclar 
todos mis conocimientos.  
 

 
Al viajar a Europa el verano pasado, estuve en 
contacto con personas de diferentes ideas, 
quienes tienen una mentalidad más abierta hacia 
las diferentes modificaciones corporales, 
vestuarios y peinados; lo cual llamó mi atención 
de manera especial. A partir de mi clase de 
redacción en la cual hice una investigación 
acerca del maquillaje, descubrí que era éste un 
tema probable de tesis, lo cual me animó a 
seguir investigando. 
 

 
 
En el curso de Tesis I, el tema de las modificaciones corporales era muy amplio; lo 
cual resultaría en una tesis panorámica, mismo que no era muy adecuado tomando 
en cuenta aspectos como el tiempo y calidad de la investigación planeada. De 
modo que, solo tomé en cuenta el tema del maquillaje, del cual se desprendió el 
tema de la pintura corporal; el cual se prestaba para realizar una propuesta plástica. 
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Así mi primer contacto con la pintura corporal se dio mediante el uso del maquillaje 
actual; que aunque se limita a la aplicación facial, atrajo mi atención y me llevó a 
pensar en usarla en todo el cuerpo. Esto fue complementado con información 
obtenida en libros y otras publicaciones, sitios de Internet, reportajes televisivos y 
en manifestaciones artísticas como lo son la danza, el teatro y la pantomima, que 
en conjunto no solo ampliaron mi conocimiento y percepción del body painting, sino 

que además, me permitieron ver la 
importancia que este tipo de manifestación 
artística tiene en la actualidad a nivel 
internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que decidí comprobar la 
hipótesis de si el maquillaje es una 
expresión artística museable y pintar 
cuerpos, traté de elegir un tema para las 
pinturas; quise ocupar fondos ya creados 
(telas) para mimetizar los cuerpos en 
ellos. Como no tenía conocimiento amplio 
de los materiales que se usan en este 
tipo de pintura, usé materiales que no 
fueron adecuados en un principio, al 
pintar un diseño sobre un  modelo, ya que 
solo apliqué colores en una improvisación 
para tener conocimiento del material y la 
sesión duró más de seis horas, lo cual resultó poco 
provechoso y bastante cansado y tedioso tanto para el 
modelo como para mí y las personas que ayudaron.  
 
Ésto me obligó a reconsiderar el tema y a investigar más 
acerca de materiales más adecuados para tal propósito. 
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Algunos de los primeros diseños que obtuve de este modo, son los siguientes: 
 

 
Una vez que el tema de la tesis fue 
enriquecido en parte por la experiencia 
y conocimiento obtenido por diversas 
fuentes, procedí a llevarlo a la práctica.  
 
Al hallar los materiales, comencé a 
realizar bocetos de los diseños que 
plasmaría sobre los modelos, de esta 
forma comencé a crear cada uno de los 
personajes desde su concepto hasta su 
creación; lo que sirvió de base para 
desarrollar la historia de cada uno de 
ellos. 

 
Éstos son algunos de los bocetos que 
cree para el proyecto de tesis, aunque no 
todos fueron llevados a su finalización al 
pintarse sobre el modelo ya que 
primeramente no hubo los materiales 
necesarios o incluso al no ser el modelo 
adecuado a mi parecer para llevar ese 
personaje. 
 
 
 Primero realizaba los dibujos a lápiz. 
Sólo para bocetar el cuerpo humano y 
luego pensar en los "vestuarios" que 
llevaría cada personaje.  
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El siguiente paso consistió en dibujar los trajes y poner posibilidades de color. En 
esta fase eché mano incluso de la fotocopiadora, para facilitar el trabajo de 
comenzar los dibujos y solo pensar en la presencia del personaje, aunque, 
finalmente, también resultó una parte divertida dibujar al personaje en diferentes 
posiciones e incluso actitudes, lo que siempre me recordó bastante a las caricaturas 
de los cómics. 

 
Algunos de los personajes y su historia o ficha biográfica. 

 

 

Hetera 
Es la mujer que encarna la sensualidad, seductora, 
glamorosa. Su dote es la pasión. Lo entrega todo. 
Muta en una pantera negra, misteriosa y 
incomprensible, mirada excepcional que embruja, 
elegante e inteligente, amante, etc.  



 

 

 

Etna 
Alma de fuego, como el dragón. Es un volcán en 
erupción; explota, no escucha, es impulsiva, no 
escucha a la razón. 
 
Cuando actúa hace mucho daño. Pierde a sus 
aliados fácilmente. Lo quema todo. Cuando se aleja, 
deja cenizas. La acompaña Fénix, el ave; quién la 
calma, y con sus lágrimas tiene el poder de curar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onírica 
Tiene el poder del sueño y la 
ilusión; es libre. Monta un pegaso, 
que representa la fantasía. Fiel 
compañera de Morfeo, quién 
otorga el sueño. Ella se manifiesta 
mediante él. Existe en el mundo 
cuando dormimos; y entonces 
entabla la comunicación.  
 
Para ella todo existe, todo se 
puede realizar, nada tiene límites. 
Obtiene más poder de nosotros, 
cuando seguimos su consejo y 
logramos lo que no 
imaginábamos. 
Su imagen por lo general es como 
mágica, apacible, siempre escucha. 
 



El Guerrero MOCAWA 
Su armadura representa la sobreprotección, es evasivo, introvertido y no sabe 
manejar de la mejor manera las situaciones en las que se ve amenazado. Aunque 
se cree muy valiente, la cobardía lo invade y prefiere huir de cualquier amenaza 
que ponga en riesgo su vida. Tiene todo para triunfar, pero su indecisión lo lleva al 
anonimato. 
 
 
 

Bora 
 Hija de la serpiente del árbol del paraíso, 
cuyo propósito es la mentira y la lujuria. 
Tiene el poder de seducir, engaña y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


