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Se cumplió totalmente la propuesta ofrecida en la hipótesis: Se desarrolló 

una serie de fotografías museables que documentan el trabajo realizado de 

pintura corporal en modelos. 

 

Además, se obtuvieron las siguientes conclusiones, las cuales, técnicamente 

serán útiles para quienes se interesen en el proceso de crear los diseños y 

pintar sobre la piel de manera efímera: 

 

1. Contar con los recursos necesarios para la realización de las 

pinturas corporales y contar con por lo menos las mínimas 

normas de seguridad. Tomar en cuenta que esto es un trabajo 

artístico. 

 

2. Informarse acerca de lo que se quiere hacer y planearlo. El 

sentido común y la improvisación siempre son útiles también. 

 

 

 

CONTRATIEMPOS 

Al realizar los diferentes body paintings, me encontré con diversos obstáculos, 
una vez definido el tema de las pinturas. 
 
Primero he tenido que realizar investigaciones acerca de los materiales con los 
que tenía que trabajar, al saber muy poco acerca de las pinturas especiales que 
se pueden utilizar sobre la piel, empecé a preguntar con los maestros de teatro 
dentro de la universidad, pensando que conocerían un poco más que yo acerca 
de materiales para maquillaje teatral, pero aunque la información que obtenía no 
era directa, me fue llevando a conocer datos que pude posteriormente tomar en 
cuenta para la aplicación de ciertos tipos de maquillaje.  
 
Entonces, me dediqué a buscar en Internet acerca de pintores corporales, 
muchos de ellos profesionales y encontré con sorpresa que mi proyecto cada 
vez iba a ser más complicado, ya que existe enorme variedad de marcas de 
pinturas y maquillaje, además de accesorios para aplicarlos y hasta lo más 
sencillo no es tan fácil, además de ser, al parecer de los que no nos dedicamos 
a eso, extremadamente poco económico, sin hablar de las dificultades para 
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conseguir la mayoría de los materiales que en general son extranjeros y por 
consiguiente, tardan en ser enviados. Siempre hay que considerar el tiempo. 
 
En mi suerte, tuve la fortuna de encontrar a un experimentado maquillista que ha 
hecho pintura corporal y me ayudó resolviendo éstos problemas ya que tiene 
conocimiento y práctica en el uso de algunos materiales con lo que mi búsqueda 
se encausó ya a otra parte del proyecto. 
 
El siguiente paso fue hacer los diseños de los personajes que se iban a 
interpretar en las pinturas , de los cuales también tuvieron sus problemas ya que 
se tenían que pensar en función del terminado pues al pintarlos sobre el modelo 
es difícil conseguir algún efecto correctamente si se desconoce tanto el 
funcionamiento del material.  
 
Ahí el problema que me encontraba es que la piel es diferente en cada persona 
y por tanto la pintura reaccionaba diferente, ante lo cual se hizo una serie de 
pruebas para ajustar los requerimientos de la pintura y la piel mejorando las 
fórmulas de las pinturas, sobre todo en las pinturas fluorescentes líquidas que 
usé, ya que éstas en su composición también presentan cierta caducidad ya que 
se reincorporan justo antes de pintar para que las capas sean uniformes, de lo 
contrario, el pigmento de dividía de la solución o se pulverizaba sobre la piel.  

 

TENDENCIAS 

Actualmente el desarrollo del body painting, como he mencionado tantas 

veces antes, tiene un desarrollo a nivel global y un impacto generalizado por 

diferentes aspectos y en diversos puntos de vista. 

 

Lo que surge a partir de esto, son exhibiciones en diversos medios, 

festivales, carnavales e incluso concursos a nivel internacional en los que se 

desarrolla la expresividad del cuerpo pintado al igual que la audacia y 

creatividad de los artistas 

 

RETOS 

En este caso el proyecto de tesis se concluyó con la presentación del 

examen y demostrar efectiva la hipótesis propuesta, aunque los límites de 

tiempo, de creación, de recursos, incluso económicos limitan en gran medida 

los resultados de ésta; la problemática que surge sigue creciendo al igual 
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que las ideas, lo cual me lleva a contener en mí un deseo de superación y 

exige mucha más investigación de mi parte y por tanto más producción. 

 

Al obtener propuestas para continuar desarrollando este proyecto, los retos 

son muy evidentes: al intentar conseguir mis metas, dentro del campo 

artístico, como en el personal; y tanto más al dejar abierto éste documento 

para su continuo enriquecimiento como para que los interesados pongan 

manos a la obra y disfruten realizar pinturas corporales. Que esta tesis sea 

una inspiración para todos ustedes.  

 

 

 

 


