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http://www.demonsshop.com


Evidentemente seguimos con la idea de apoyar 
a la gente que empieza en este mundillo, 
con artículos que consideramos que pueden 
ser de su interés y espacio para que puedan 
mostrar sus flashes.

¿Quién sabe si el día de mañana uno de estos 
novatos se convertirá en uno de los grandes…?

Iniciamos la primavera con Tattoo is Pain 16... 
Estamos satisfechos con este ejemplar ya 
que seguimos con la expansión internacional… 
nueva modelo europea de portada, modelo 
masculino y un Tattoo Studio del otro lado 
del charco que se han ofrecido en colaborar.

El hecho que artistas, sean del ámbito que 
sean, de fuera de nuestro país nos vean nos 
complace enormemente puesto que es sig-
nificativo del volumen de visitas que va te-
niendo la revista ejemplar tras ejemplar. De 
esta forma, podemos dar mayor cobertura 
a los estudios que nos apoyan y podemos di-
fundir el tatuaje en España mucho más allá 
de nuestras fronteras. ¡Que se enteren del 
nivelazo que tenemos aquí!

EDITORIAL
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https://www.facebook.com/TattooIsPain?ref=ts&fref=ts
mailto:hola@hatonedesign.com


DIRECCIÓN:
DAVID LLATJE

DAVID@TATTOOISPAIN.ES

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
HATONE

HATONE@TATTOOISPAIN.ES

CHICA DE PORTADA:
DA SUESSE

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

- NOS LLAMAN PIRATAS A LOS COSARIOS

  (MÓNIKA RODRIGUEZ)

- ONE LOV & ONE INK (PANTXO VIVANCO)

- TONI NOVA (FIDEL ACME)

- EL COSTE DE MONTAR UN ESTUDIO  (VARIOS)

PUBLICIDAD:
PUBLICIDAD@TATTOOISPAIN.ES

COLABORACIONES:
INFO@TATTOOISPAIN.ES
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Tatuajes & Arrugas

Artistas de cine tatuados

Freedom Tattoos

Tatuajes propios de un niño

Estos ancianos han decidido aceptar arrugas, 
flacidez, estrías, kilos y tatuajes, todo con per-
sonalidad, orgullo y desplante. 

¿Comó  lucirían tus celebridades favoritas si 
estuvieran tatuadas?

Se trata de un programa polaco ideado para 
ayudar a ex convictos a cubrir sus tatuajes 
carcelarios con tatuajes profesionales y social-
mente más aceptados

Keith Anderson ha decidido recordar la infancia 
de su hijo Kai tatuándose sus dibujos en su  
brazo derecho y cada año añade uno nuevo.

ENLACES
RECOMENDADOS

6

http://www.upsocl.com/cultura-y-entretencion/20-fotos-que-responden-a-la-clasica-pregunta-te-preocupa-como-se-veran-tus-tatuajes-cuando-envejezcas/
https://youtu.be/xEjcrlUwb7o
http://www.upsocl.com/creatividad/este-padre-encontro-la-forma-mas-extravagante-para-demostrar-que-el-amor-por-su-hijo-es-para-siempre/
http://www.upsocl.com/creatividad/asi-lucirian-tus-celebridades-favoritas-si-tuvieran-tatuajes/
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www.pro-arts.com


NOS LLAMAN 
PIRATAS A
LOS CORSARIOS
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Vaya, vaya, parece ser que un grupo de ta-
tuadores ilegales se ha sentido molesto porque 
se les señalara con el dedo en el último artí-
culo – veáse pág.8 en Tattoo is Pain 15 - (era 
el último de verdad, tomaros este como los 
bises de un concierto), lo cual no dejaría de 
tener gracia, si no fuera realmente triste la 
poca capacidad de razonamiento que he ob-
servado.

Tengo un par de cosas que decir antes de 
nada: si yo tuviera un estudio de tatuajes en 
un pueblo y alguien tatuara en un domici-
lio de forma ilegal quitándome mi pan y mi 
trabajo, lo denunciaría, sin dudar, y si ese 
alguien luego tiene la poca desfachatez de 
venir a pedirme empleo enseñándome todos 
esos tatus le mandaría a la mierda. Fin de la cita.

Pero como todo no iba a ser malos rollos 
voy a dar un consejo, si eres de esos que ta-
túas en tu casa, con el horario que te da la 
gana, sin estar dado de alta en autónomos, 
sin pagar un IVA, IRRP, IAE y demás locuras 
que nos imponen en este país, SSSSHHHH, no 
lo vayas pregonando por ahí, sé discreto, no 
vaya a ser que a los inspectores de Hacienda 
les dé por investigar perfiles de facebook y 
ya verás luego que de risas.

Bueno vayamos con las preguntas que os 
supone el tema de “Ilegal Sí o No”: 

“Yo tatúo mejor que muchos que tienen 
un estudio”: bien, bien,  pues felicida-
des, si buscas en el diccionario el térmi-
no “ilegal” supongo que no encontrarás 
como definición persona que tatúa mal, 
ilegal se refiere a fuera de la ley, ojo 
que no lo digo yo, que te lo dicen desde 
Hacienda pero, vamos, que si quieres ir 
hasta allí a explicarles tu teoría de que 
el arte no tiene medida, bla, bla y que 
el IVA es de capitalistas, te acompaño y 
nos echamos unas risas again.
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“Nadie confía en una persona que está 
empezando, es imposible ponerte por 
tu cuenta al principio”: todos los co-
mienzos son difíciles, en TODOS los sec-
tores, no conozco muchos en el que te 
esperen con un contrato indefinido en 
la puerta, que se lo digan a peluqueras, 
abogados… en fin, a todo el mundo, eso 
no te legitima para coger el camino del 
medio y ponerte a hacer lo que te dé la 
gana y encima mosquearte si alguien te 
dice que eres ilegal. Pero lo mismo te 
digo, que si tan seguro estás de que lo 
que haces es lo correcto vamos a Ha-
cienda o a Sanidad y les comentamos 
todo esto también.

“En este sector nadie quiere contra-
tarte, no te cogen como aprendiz”… 
bueno, partiendo de la base de que yo 
no soy tu orientadora laboral y que no 
te aconsejé que te dedicaras a nada, te 
pregunto ¿y eso no lo sabías cuando 
decidiste tatuar? ¿no viste qué era di-
fícil pero aún así quisiste hacerlo? ¿no 
era/es tu vocación?, elegiste mal desde 
el punto de vista del empleo el sector 
al que te quieres dedicar, sigue sin ser 
razón suficiente para hacerte ilegal.

Recapitulando, este sector es casi al 100% 
de autoempleo, intentar ser un trabajador 
por cuenta ajena en él es una utopía. Aun 
así, actualmente existen varias alternativas 
que antes eran impensables, como alquilar 
por horas una cabina en un estudio… pero si 
eres de los que piensa ¡a la mierda, por al-
gún lado hay que empezar, esto lo ha hecho  
todo el mundo!, por lo menos sé discreto. Sé 
que en este país rascar un duro a Hacienda 
es algo de lo que sentirnos orgullosos, pero 
en fin, no dejas de ser ilegal, no estás some-
tido a ningún control sanitario por mucho 
que tú digas que eres muy limpio, y tienes 
las cosas más apañaditas que en un estudio, 

Para dudas, comentarios o sugerencias:

Monika Rodríguez
Profesora de Derecho Laboral
Para dudas, comentarios o sugerencias:
http://republikatattoo.blogspot.com.es/

y al final los clientes lo perciben, quizás tus 
amigos no, pero los clientes saben que en 
un piso van a encontrar un tatu más barato, 
igual que cuando le preguntaban al fontane-
ro si la factura podía ser sin IVA, te pierden el 
respeto como profesional, igual que cuando 
te vas a peinar a casa de tu vecina la pelu-
quera que está en paro y le das 6 euros, y 
esos clientes se aprovechan, esa gente que 
mira únicamente el dinero como criterio a la 
hora de tatuarse jamás irá a un estudio aun-
que tú estés allí porque será muchísimo más 
“caro”. Al final, lo que tú haces nos afecta a 
todos: 

Los principales fabricantes de tintas no tie-
nen interés en España como mercado, en 
seguir los trámites u oponerse a ellos para 
conseguir que legalizar sus productos, por-
que ya se los compran de manera ilegal.

Las diferentes Comunidades Autónomas le-
gislan como les da la gana imponiendo requi-
sitos cada vez más peregrinos a los Estudios, 
quejándose poquísima gente, porque hay un 
mercado negro tremendo que pasa de todo.

No se crea empleo en Estudios porque el ex-
cedente de tatuajes lo absorben estos tatua-
dores clandestinos, siendo el resultado en la 
mayoría de las ocasiones que ninguno puede 
subsistir con esa carga de trabajo.

Y por supuesto para qué hablar de clientes 
descontentos, con razón o no, que destrozan 
la imagen  del sector.



PASSEIG DEL PONT 49.
CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA)

CAMINO NUEVO, 2 . MACARENA (GRANADA)

ESCULTOR DAMIAN FORMENT, 5.
QUART DE POBLET (VALENCIA)

10

www.misstattooinkmartorell.com
www.facebook.com/larubiatattoo
www.facebook.com/larga.vida.549
www.facebook.com/tattoodeesa


C/ GINEBRA, 25 - BARCELONA

C/ LA MÉDICA, 26. TOLEDO

AVDA. REYES CATÓLICOS, 15. FRAGA (HUESCA)

AVDA. MONFORTE DE LEMOS 171. MADRID
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www.facebook.com/ghostar1
www.facebook.com/pages/Electric-TattooS/397902053576211
www.facebook.com/pages/TIC-TAC-Tattoo/360846854073436
www.facebook.com/lacalacatattooshop
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http://www.amtattoosupplies.com/
www.facebook.com/malafamatattoo


C/ CUENCA, 8  LOC. 2  (ESQ. C/ PAMPLONA)  -  RIVAS VACIAMADRID  -  MADRID
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anúnciate en 

      POR SÓLO  10 €
anúnciate en 

      POR SÓLO  10 €

http://www.ancientfantasy.com
http://www.originaltattoo.es
mailto:david@tattooispain.com


La idea sobre el proyecto nació a finales del 
año pasado, durante una sesión de tatuaje, 
de la mano de Jota (Jose Juan Real), tatua-
dor de Laureato Tattoo Studio y Oscar Quet-
glas, fotógrafo y diseñador gráfico. 

Surgió así sin más, en una de las muchas 
conversaciones que manteníamos durante 
las largas sesiones de tatuaje en mi espalda. 
Jota y yo estábamos hablando de lo mucho 
que alucina la gente al saber que yo lleva-
ba unos tatuajes tan grandes (llevo espalda 
completa y actualmente estamos terminan-
do los 2 brazos, también completos), y de 
la cantidad de comentarios contradictorios 
que había recibido, tipo “No pegan contigo”, 
“Jamás lo habría imaginado”, “No es tu esti-
lo” etc... Eso sumado al hecho de que en mi 
trabajo suelo ir con traje y corbata hacía que 
esta serie de contradicciones se acentuasen 
más. 

Así que pensamos “¿Por qué no buscamos a 
gente de la calle, con tattoos, y les hacemos 
2 fotos; una con su ropa de trabajo, donde 
la mayoría se ven obligados a ocultar sus 
Tattoos y otra con la ropa que quieran mos-
trando orgullosos sus tatuajes? Seguro que 
muchos se sorprenderán al ver la diferencia 
de ambas fotos”. Y con el eslogan “Los Ta-
tuajes no te hacen menos profesional” y el 
Hastag #LasAparienciasEngañan, empeza-
mos a darle vida en las redes sociales, tra-
tando así de eliminar tantos prejuicios con 
los tatuados, que se ven obligados a lidiar 
día tras día con este estigma que aún, en ple-
no siglo XXI, nos viene persiguiendo. 

Sabíamos que de algún modo íbamos a dar 
que hablar pero jamás imaginábamos, ni en 
el mejor de nuestros sueños, la repercusión 
que iba a tener. En un momento determina-
do del mes de febrero la galería se convirtió 
en Trending Topic en Sudamérica, algo com-
pletamente viral, y se disparó a cotas insos-
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LAS
APARIENCIAS
ENGAÑAN



pechadas. Y es que las cifras que se maneja-
ron durante algunas semanas llegaron a ser 
mareantes: 

- De 640 “Me Gusta” la página pasó a tener 
más de 10.000. 

- Recibió más de 4 millones de visitas sema-
nales. 

- Con más de 2,5 millones de interacciones 
semanales en las fotos, entre “Me Gusta” y 
comentarios. 

- Además, la galería del proyecto se ha com-
partido más de 31.000 veces. 

Con esta repercusión no es de extrañar que 
comenzaran a llover mensajes de medios 
de todo tipo para sacar nuestro proyecto 
en sus publicaciones. Medios como: El Co-
lombiano, Milenio TV, Zoom Radio 91.9 FM, 
Ecuatoriano En Vivo, Boliviano En Vivo, etc... 
y webs como Sopitas.com, Furiamag.com, 
Codigo.pe, Yorokobu.es, etc. se hicieron eco 
de nuestra campaña. 

En cambio, hasta hace relativamente poco 
no hemos empezado a oír sobre el proyec-
to aquí, en nuestro país. Uno de los prime-
ros medios en hablar de ello ha sido RNE1, 
durante el espacio “La Sotana Metálica” del 
programa “Esto Me Suena”, donde pudimos 
escuchar una buena crítica de #LasAparien-
ciasEngañan. 

Así que bueno... poco a poco esto va dan-
do que hablar y esperamos que vaya a 
más aún. El proyecto durará todo el 2015, 
y publicaremos 2 fotos semanales, los lu-
nes y jueves, por lo que seguimos necesi-
tando a gente. Por ello, todo aquel intere-
sado en participar solo has de entrar en: 
www.lasaparienciasengañan.com y ponerse 
en contacto con nosotros por mensaje privado, 

y le explicaremos como hacerlo ;) 

 
Jose Juan Real Navarro  
LAUREATO TATTOO STUDIO  
C/ Archiduque Luis Salvador, 128  
07004 - Palma de Mallorca  
Baleares  
Tel. 971 913 365  
Móvil. 601 011 859  
Mail: info@laureatotattoo.com  
www.laureatotattoo.com 
Facebook: www.facebook.com/LaureatoTattooArt 
Twitter: @LaureatoT  
Instagram: laureatotattoo 

Oscar Quetglas Navarro  
OSCAR QUETGLAS. PHOTOGRAPHY  
07014 - Palma de Mallorca  
Móvil. 617 558 166  
Mail: i.am@oscarquetglas.com  
www.oscarquetglas.com  
www.lasaparienciasengañan.com  
Facebook: www.facebook.com/OscarQuetglasPhoto 
Twitter: @OscarQuetglas 
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El movimiento rastafari da su origen a comienzos 
de 1930 en los barrios marginales de Kingston (Ja-
maica) y en los sectores rurales del extrarradio de 
la misma capital. Siendo la visión cultural y social 
de Marcus Garvey que inspiró a los rastafaris, que lo 
consideran la rencarnación de San Juan Bautista, 
los cuales otorgan carácter mesiánico a Selassie. 
Con un vehemente deseo de sus descendientes de 
esclavos negros de regresar a África, de estas as-
piraciones socioculturales de la comunidad negra 
educada y organizada por Marcus Garvey nace la 
proclama de África para los africanos. El fin de 
los rastafaris es ir por un camino recto y verda-
dero siempre bondadoso y creando hermandad.

Los rastafaris consideran que Haile Selassie es 
la tercera rencarnación de Jah, abreviación de 
Yahveh después de Melquíades y Jesús). Son fá-
ciles de distinguir por sus dreadlocks (cabello ca-
racterístico) y el uso sacramental de la ganja. En 
la actualidad, el movimiento se ha extendido a lo 
largo y ancho del mundo contando así con segui-
dores de distintas culturas, lenguas y naciones.

Los rastas creen que Haile Selassie llevará a la 
gente de ascendencia africana del mundo, condu-
ciéndoles a la Tierra Prometida llena de emanci-
pación y justicia divina, llamada Monte-sion (Zion). 
Dentro del amplio mundo de la cultura rastafari, 
como en cualquier otra religión, también existe la 
música que tiene vario usos y funciones muy im-
portantes. A través de ella los rastafaris buscan 
escapar de la frustración y opresión social en la 
que viven, incluso se le conceden poderes cura-
tivos, para ellos la música es la mejor forma de 
dar las gracias a Dios, además es una gran arma 
de protesta. Por su parte el reggae es el género 
de mayor impacto global, su influencia no conoce 
límites lingüísticos o geográficos y su ritmo po-
see masas de audiencias alrededor del mundo. Su 
mensaje ha servido de inspiración a miles de per-
sonas que buscan reivindicación social, política y 
racial. De esta manera el reggae se ha transfor-

ONE INK 
ONE LOVE
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mado en música de condena y protesta social por 
excelencia. El reggae no sólo sirve para expresar-
se, sino para también crear espacio vital de iden-
tidad ya que a través de este se conoce a cada 
persona lo que piensa, lo que siente y vive.

La música reggae es el complejo resultado de 
la fusión de los caracteres musicales que imita 
al soul afro de EEUU, que innova al crear un len-
guaje musical propio relacionado con las formas 
tradicionales jamaiquinas con el mento (música). 
Esta música es considerada poesía popular mo-
derna con los recursos orales tradicionales. Incluye 
cánticos populares y religiosos y adivinanzas. 
Nace en medio de los barrios pobres en Trech 
Town, el gueto principal de Kingston (Jamaica) 
donde se oían las emisoras estadounidenses. Al-
gunos músicos comenzaron a fusionar la música 
tradicional con el rhythm & blues y el jazz esta-
dounidense, además del ska y el blue beat, que 
más tarde originaria el reggae bajo la influencia 
del soul. El termino reggae llega a usarse en sen-
tido muy amplio refiriéndose a la mayoría de mú-
sica jamaicana, incluidos el ska, rocksteady, early 
reggae, dub reggae, dancehall y ragamuffin. El 
término puede utilizarse para distinguir un esti-
lo particular de reggae, originado en la década de 
1970, conocido como roots reggae, el reggae es 
asociado a los rastafaris debido a que muchos de 
los prominentes músicos de reggae en la década 
de 1970 y 1980 eran rastas. Sin embargo, las can-
ciones reggae abordan muchos temas diferentes 
además del rastafari, como la independencia de 
África, la legalización del cannabis y canciones 
de amor con una fuerte crítica social. La  música 
reggae, al igual que el tatuaje, son una poderosa 
forma de manifestación social que identifica a mi-
llones de personas en todo el mundo.

Pantxo Vivanco

Mediante 
la música los

rastafaris buscan 
escapar de la frus-
tración y opresión 

social en la que 
viven



26

MARCUS GARVEY   
 

Marcus Garvey es el  tercer álbum del 
cantante solista Burning Spear, grabado en 
1975 por Island Records. El álbum posee el 
nombre del héroe jamaiquino Marcus Gar-
vey que fue el precursor del movimiento 
rastafari y un gran profeta. La versión dub 
del disco  fue realizada meses después en 
Garveus Ghost.

TRUE DEMOCRACY
 

True democracy es el roots reggae álbum 
de Steel Pulse grabado en mayo de 1982 
durante 25 días en Dinamarca con la ayuda 
del legendario productor de reggae Karl 
Pitterson.
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RESILIENTE
 

Resiliente es el quinto trabajo de la banda 
chilena grabado en el sello Leader Music. En 
este álbum se destacan los temas: pequeña 
dama, aire de jah y sigo creyendo.

THE BOSS IS BACK
 

Es el Segundo álbum de estudio de Roy Ellis 
grabado después que regresara a la escena 
reggae en el 2005. El disco muestra face-
tas diferentes de Ellis como rocksteady, ska 
o rock siendo una pieza clave en la discogra-
fía de Ellis.
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ANTHEM

Anthem es el disco de Black Hururu graba-
do en 1984 y 1985. Con este trabajo Black 
Hururu ganó su primer grammy al mejor 
disco reggae producido por Sly ans Robbie. 
El disco fue remezclado por Europan and 
American Island record Company.

L’AFRICAIN

L’Africain, realizado en  2007, siendo este el 
octavo álbum de Tiken Jah Fakoly, la  banda 
de Mali. El trabajo cuenta con la colabora-
ción de importantes sopranos y de Akon y 
el reggaeman Beta Simon.
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COOL RASTA  

Grabado en 1976. Este trabajo de los Hepto-
nes fue grabado en Jamaica en los estudios 
Harry J Kington y producido por Harry Johnson.

THE UPSETERS SUPER ALBUM  

Fue producido por Lee Scratch Perry en 
Jamaica. El álbum de The Upsetters fue 
realizado en Jamaica bajo el nombre de the 
super ape en julio de 1976. El álbum fue 
incluido en la lista The Rough Guide to Reg-
gae: 100 Essential en 1999.
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FUNKY KINGSTON

Funky Kingston es el nombre de los dos 
discos grabados por la banda de reggae 
Toots and the Maytails, realizados en Jamai-
ca y Reino Unido en 1972 en Dragon Records 
y subvencionado por Island Records. Otro 
álbum diferente con la misma portada y 
nombre fue creado en EE.UU. en 1975  por 
Mongo Records, el cual fue incluido por la 
revista Rolling Stone en los 500 mejores 
álbumes de todos los tiempos.

HEART OF THE CONGOS 

Heart of the Congos es un álbum de roots 
reggae de la banda The Congos, producido 
por Lee Scratch Perry en Black Art Studio 
con la banda de éste. El disco fue grabado 
en 1977 convirtiéndose en una de las obras 
maestra grabadas en el estudio de Perry.
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NATURALLY

Este es uno de los 2 maravillosos álbumes 
grabados por Marcia Griffiths  junto a la 
productora  Sonia Pottinger en 1970.son.



EL COSTE DE 
MONTAR UN 
ESTUDIO

En algunas ocasiones, tatuadores novatos / 
amateurs que tatúa en casa dicen no poder 
permitirse el coste económico de montar un 
estudio. 

Es por ello que hemos formulado las si-
guientes preguntas a algunos tatuado-
res profesionales que, en su día montaron 
el Tattoo Studio: según tu experiencia… 
¿Realmente es tan costoso? ¿En qué tuviste 
que invertir más? ¿Qué recomendarías a la 
gente para animarles a montar estudio con 
la mínima inversión? ¿Algún dato a tener en 
cuenta importante?

Veréis que las respuestas son de lo más va-
riopintas pero, como común denominador, 
todos coinciden en que es bastante difícil… 
Ahora bien, aún y así, vale la pena el esfuerzo… 
Con paciencia, con el objetivo claro, las ga-
nas y el convencimiento que uno puede y, 
sobretodo, quiere hacerlo, ¡es posible!

En realidad, el problema de los que tatúan 
en casa no es que sean novatos o aprendi-
ces, lo cual sería más comprensible apren-
der tatuando a colegas y amigos,  está bien. 
El problema son los tatuadores que, de 
modo permanente, tatúan en sus casas para 
ahorrarse los costes que acarrea un estudio, 
que no son pocos: el propio local, acondicio-
namiento a normativa municipal y sanitaria, 
seguro RC, autoclave, selladora, ultrasoni-
dos. etc. más los contratos de retirada de 
agujas, desinfección, extintores, etc.

FERNAN – TIC TAC 
TATTOO (MADRID)
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JORDI TORMO
EL CARAMOT TATTOO 
(TARRAGONA)

RAÜL MÀRQUEZ 
DAMAGE INKOR-
PORATED  
(CALAFELL, TRG)

No es tan costoso montar un local barato en 
alquiler. La clientela te busca y, luego, mon-
tarlo tú te permite ahorro y una mejora en la 
adaptación.

La verdad que sí es caro y difícil. No te po-
nen las cosas muy fácil, también depende 
mucho de donde estés viviendo ya que las 
normativas de Sanidad suelen ser diferen-
tes y ahí la dificultad. En el 97 monte mi pri-
mer estudio y no me salió muy caro. En el 
2000 monté otro y este sí que fue costoso 
y difícil y, en el 2003, el último que monté, 
se disparó mucho de dinero y tiempo para 
poder abrir.

Siempre es bueno montar un estudio ya que 
estás directo a la gente y juegas con las 
mismas cartas que los demás estudios pero 
creo que se tendría que facilitar un poco el 
proceso y el dinero. Estamos todos los es-
tudios intentando superar la crisis y no te-
nemos ninguna ayuda para poder tirar ade-
lante. Cada vez tenemos más gastos, por 
normativas, impuestos, etc. Igualmente, ani-
mo a que todos puedan cumplir sus sueños. 
¡¡¡Salud y tinta!!!

Tuve la gran suerte de tener una familia con 
paletas, lampistas, ingenieros, etc. jajaaja al 
llevar 12 años en esto tenía todo el material 
necesario, así es que me he gastado lo jus-
tito: técnicos colegiados, permisos de aper-
tura y el material, así que siento no ser de 
gran ayuda… Si estáis empezando y tatuáis 
en casa, al no tener gastos extra como autó-
nomos, alquileres de local, IVAs e historias, 
recomiendo invertir lo que se gane en buen 
material para que, al montar el estudio, al 
menos ya se disponga de buenas máquinas, 
tintas, etc.

MR. CHAPPE – TATTOO 
THOR (MALGRAT DE 
MAR, BARCELONA)

MICHAEL – MAYJE 
TATTOO SHOP 
(TERRASSA, BCN)

Tengo que decir que, además de montar un 
estudio de tatuaje y piercing, también monté 
una tienda de ropa hip hop urbana y de ropa 
latina colombiana. Todo esto en más de 200 
metros cuadrados. La verdad que me costó 
lo mío… entre permisos, licencias, gestores, 
ingenieros de obras, stock en ropa, mate-
rial para el tattoo y piercing,  unos 20.000 
euros se fueron... Complicado para nada, so-
bre todo hacer las cosas bien y “derechas” 
y tener un capital para invertir y otro tan-
to por si acaso. Y a meterle caña y trabajar 
para ti que es lo más hermoso. ¡Ánimos! a 
todos… Por cierto, ahorré 10 años para rea-
lizarlo, trabajando duro de repartidor en los 
chinos y de electrodomésticos. 
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JOSE MORENO 
MEDUSA TATTOO 
(SORIA)

JOSEP JUÁREZ 
DOBLE J TATTOO 
(GRANOLLERS, BCN)

ÁLEX GÓMEZ – 
PRIMAL TATTOO 
(ALICANTE)

Lo cierto es que mensualmente conlle-
va bastante gasto, sobre todo  al prin-
cipio cuando tienes que hacerte un 
hueco pero creo que, como cualquier 
autónomo pagamos, excesivamente. 
Autoclave y el mobiliario es lo más costo-
so en cuanto a materiales. Recomendaría ir 
poco a poco sin invertir mucho al principio 
pues es siempre la etapa más dura y no me-
terse en un local con un alquiler muy eleva-
do. Tampoco hay que desanimarse si al prin-
cipio no ves muchos beneficios... ¡paciencia 
y espíritu de superación!

No es, en ningún caso, empresa fácil mon-
tar un estudio de tatuaje en nuestro querido 
país, por la burocracia a seguir, la cual lleva 
de forma directa a un segundo aspecto que 
dificulta aún más establecerse de forma le-
gal y es la ingente cantidad de dinero que se 
necesita invertir y que, durante los primeros 
años, diría que a fondo perdido. Como todos 
los caminos llevan a Roma, todos los pasos 
a seguir llevan a pagar (licencia de apertu-
ra, de obras, boletines de luz, extintores, 
mantenimiento de autoclave, autónomos, 
iva, irpf… y seguramente los trajes de algún 
concejal...). 

Todo es una inversión constante y a largo 
plazo, con altos y bajos, donde las mayores 
inversiones se hacen para poder tener una 
hoja firmada por el ayuntamiento (instala-
ción de luz, agua, emergencias, proyecto fir-
mado por un ingeniero, permisos y más per-
misos). En fin, básicamente en todo  lo que 
la Administración pueda cobrar, ahí estará... 

En cuanto a consejos, creo que el único que 
os puedo dar es el de tener paciencia y vo-
luntad de sacrificio, mucho sacrificio y au-
téntico amor a esta profesión y es que  el 
arte no está bien valorado en España y la 
burocracia es paralizante. 

Nuestra recomendación a los tatuadores no-
veles es que adquieran la mayor experiencia 
y formación artística antes de comenzar a 
tatuar a personas por lo que antes deberían 
contemplar la posibilidad de entrar en un es-
tudio como aprendices. Si esto no es posible 
o, por otros motivos, deciden abrir su propio 
estudio, lo más costoso es la adecuación del 
local a la normativa vigente de su municipio 
o provincia por lo que les aconsejaría aseso-
ramiento profesional. Esta normativa está 
vinculada a la inversión más costosa que es 
el acondicionamiento del propio local por lo 
que, en conclusión, buscaría  locales asequi-
bles y bien comunicados, así podrían dejar 
de ser una competencia desleal. 
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SHIO 
ON THE ROAD 
(ZARAGOZA)

Respecto a lo de abrir un estudio nunca ha 
sido mi caso. A día de hoy no tengo el mío 
propio, colaboro en estudios.

Pero la clave es hacer trabajos de calidad 
aunque sea una estrella.

Pero nunca trabajar en casa. No es nada pro-
fesional ni higiénico.

Uno tiene que quererse un poco más e inten-
tar encontrar su sitio de manera profesional 
y tatuar en estudios. Trabajar en casa des-
merece este oficio y no conozco nadie que 
tenga un mínimo de calidad que trabaje en 
casa.

No creo que sea lo suyo abrir un estudio con 
una mínima inversión. Como todo en este 
oficio, lo que hagas, hazlo bien. Y la calidad 
en el estudio o la fachada es proporcional a 
la de los tattoos que se hacen en él. 

Pero con imaginación y ganas se pueden ha-
cer muchas cosas sin necesidad de una gran 
inversión.
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www.50tatuadores.es
http://www.eomtp.com
http://www.bilbotattoo.com
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www.50tatuadores.es
http://50tatuadores.es/blog/


C/ SAN BERNARDO, 67. MADRID

DIDAK TATTOOS - ON THE ROADRAMBLA DE LA INDEPENDENCIA, 95 BAJO.
SILLA (VALENCIA)

PINTO, 15. PARLA. (MADRID)
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www.facebook.com/didac.gonzalez.3
www.facebook.com/didac.gonzalez.3
www.facebook.com/didac.gonzalez.3
www.facebook.com/didac.gonzalez.3
http://www.tattoomadrid.com
www.facebook.com/pages/InkBlood-Tattoo-Studio/206607549550280
www.facebook.com/lacosanostratattooparla


C/ JÁNDULA Nº 4 LOCAL 2 
TORREDONJIMENO - JAÉN

C/ MAR, 73. 43700 EL VENDRELL . 
TARRAGONA

C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 20.  
MEJORADA DEL CAMPO 

C/ CANAL DEL BOSFORO 2, 28022 MADRID

39

www.silverneedletattoo.org
www.malavidatattooart.es
www.caramottattoo.es
http://www.acmetattoo.biz/


40

www.amtattoosupplies.com
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www.legain.es
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Biografía
Nombre artístico: Da Suesse
Nombre real: Sara 
Procedencia: Berlín 

Profesiones: Tatuadora y modelo desde los 8 
años.

Estilos de sus tatuajes: old y new school, flo-
rales y cómic.

Algunos datos acerca de Sara:

1. Tiene más de la mitad de su cuerpo tatuado. 
2. Le encanta la playa y el mar en general. 
3. Le encanta: dormir, el café, el sol, ir en 
moto, los amigos. 
4. Tiene pendiente tatuarse con Tschiggy 
(www.bubblegumart.de) y Tony Ciavarro.

Se despide con... „saludos de colores“...

Sara

Links: 
DaSuesse Facebook 
https://www.facebook.com/DaSuesse
LaVidaInk Facebook 
www.facebook.com/LaVidaInk
www.dasuesse.de

Fotógrafos:
Matthias Schrîder 
Manfred D. Kretschmer 
Christian Freitag 
Darrelmann Photography 

DA
SUESSE
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Hola Tony, buenas tardes, 

A ver… pregunta obligada… 

¿Cómo empezaste en el mundo del tattoo? 
Danos unos pequeños antecedentes….

Yo estudié bachillerato artístico y luego 
diseño pero nunca ejercí en ningún tra-
bajo de este “palo”. Para que te hagas 
una idea, trabajaba de camionero… No 
te digo más. Pero tenía la inquietud 
desde los 18 años de tatuar pero, en 
casa, ya sabes… Tus padres… que no 
es bueno, que búscate un trabajo nor-
mal para que sea un hombre de prove-
cho. Vamos, lo típico, hasta que me lie 
la manta a la cabeza, lo probé y hasta 
ahora.

Vamos, ¿qué te compraste un Kit y a ma-
chacar a los colegas?

Sí, la verdad que fue así. Fui a la Con-
vención de Tatuajes de Barcelona y me 
compré un kit. Los fines de semana 
tatuaba a los compañeros de trabajo 
pero veía que no avanzaba. Así que ha-
ble con mi jefe. Yo estaba fijo y ganaba 
una nómina todos lo meses…. Y me fui.

Vamos, que le echaste un par….

La verdad que sí porque, al principio, 
los tres primeros meses, fue muy 
duro: poco trabajo, menos dinero pero 
a los cuatro meses o así me dieron tra-
bajo en un estudio y, desde ahí, empezó 
todo a ir rodado.

¿Cómo empezaste a ir a convenciones? 
¿Cómo surgió?

Por casualidad, me encontré con Pedro 
en la convención de Valencia y, como  

LA ENTREVISTA
DE LA UNTAP
TONI
NOVA
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es organizador de algunas convencio-
nes que se realizan en España, me dijo 
que me animara a montar stand y así 
fue. Allí empecé a conocer gente que le 
gustó como tatuaba y eso, la verdad, 
que me ha abierto muchas puertas.

¿Qué se siente cuando te dan un premio?

La verdad que es una alegría pero, si 
te pones a pensar en los premios, no 
ves el trabajo igual. Con el tiempo creo 
que he aprendido a disfrutar del trabajo 
bien hecho y no tanto de los premios.

¿La desilusión cuando no hay premio de 
quien es mayor?

La verdad que el cliente siempre pone 
más ilusión. Lo mismo es la primera 
vez que compite y eso pues mola. Tú 
vienes ya de vuelta de otras convencio-
nes, sabes cómo va el tema y te afecta 
menos pero, sí, la verdad que el cliente 
es el que suele tomárselo más a pecho, 
podríamos decir.

¿Cómo ves el nivel de los tatuadores espa-
ñoles?

El nivel creo que es buenísimo, el pro-
blema que yo veo es que hay mucho 
intrusismo de poco nivel. A ver si me 
explico bien…..hay muchos tatuadores 
que cogen la máquina y se creen estre-
llas del rock. El realismo está en auge 
pero no los saques de ahí, no saben 
hacer otra cosa, no les pidas otra cosa, 
no tienen “fondo de armario”, es decir, 
hay nivel pero sólo en una disciplina… 
No sé, creo que algo falla porque si se 
les borra la calca están vendidos. Creo 
que hay mucho tatuador que no es 
completo, hay mucho tatuador encasi-
llado.

Además del tattoo, ¿trabajas otra disciplina 
artística?

Antes sí, hacía aerografía. Ahora ya 
todo mi tiempo lo consume el tattoo.

¿Un invento revolucionario en el mundo del 
tattoo?

Como invento potente que todavía 
tienen que pulir pero que ya está ahí, 
son las máquinas inalámbricas, eso va 
a traer cola. 

¿El electrodoméstico imprescindible en tu 
vida?

El portátil, es mi arma de trabajo.

¿Trabajas para vivir o vives para trabajar?

Pues desgraciadamente vivo para tra-
bajar, vamos, un 200%, es así de triste.

¿Algo de deporte?

Paso palabra… Antes hacía mucho… 
pero ahora… (risas)
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¿Un momento del día?

Cuando llego a casa y veo a mi hija.

Gracias Toni… Ha sido un placer…

Pues igualmente Fidel, un saludo.

Entrevistador: Fidel, piercer en Acme 
Tattoo (Madrid).

Entrevistado: Toni Nova. Tatuador y respon-
sable de Nova Tinta (Igualada, Barcelona).

DATOS TÉCNICOS DE TONI NOVA:

INFLUENCIAS:  
Intento empaparme de muchos tatuado-
res... Admiro a muchos y cada uno tiene ese 
toque especial. Al decantarme más por el 
realismo estudio mucho de los trabajos de 
otros tatuadores, estudio mucha fotografía 
para trabajar las luces, volúmenes, etc…

Hay que estar constantemente dándole al 
coco… jejejejeje

 ESTILO:
He variado un poco mi estilo con el paso 
de los años… Soy muy polivalente. Cuando 
empecé solo quería hacer newschool y, hoy 
por hoy, apenas lo toco. Es difícil definirme 
en un estilo. Estoy haciendo más negro y 
gris que antes pero sé que volverá a dar un 
giro y volveré al full color. Me encanta el 
amplio abanico que ofrece este arte.

¿Algún hobby que no sea tatuar?

A día de hoy, pasar el máximo tiempo 
posible con mi hija….  es mi único hobby.

¿Un grupo de música, que suene siempre en 
tu coche?

Me gusta el Barrio, Rebujito… ese ro-
llo, flamenquito… lo mismo soy poco 
convencional.

¿Para salir y despejarte?

Voy a muchas actuaciones de monolo-
guistas, ese rollo me mola bastante.

¿Te consideras una persona creyente?

Para nada, ¡qué va!

¿Crees que hay algo después de la muerte?

No tengo ni idea, pero creo que no.

¿Crees que los nuevos partidos traerán 
aires nuevos?

Mismo perro con diferente collar.

Entonces, ¿los políticos son tan corruptos 
como nos hacen ver o somos todos igual de 
corruptos?

Sabes lo que yo creo que nos pasa, que 
la persona que tiene que dar ejemplo 
ha estado robando siempre. Por lo 
tanto, como eso es lo que ves, eso es 
lo que haces.

Para que me roben, ya robo yo, esa 
filosofía tenemos… y así nos va. Pura 
picaresca.
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COMO SE DEFINE:
Queda un poco feo definirse a uno mismo...
jejejejeje así que hable mi compañero Neko...

Neko: “Definiría a Toni Nova, como fino y 
elegante trabajando en grises, con el color 
es limpio, sólido y explosivo… jejeje”

 

3 TATUADORES, IDOLOS:
Admiro a muchos, muchísimos…!!! Tengo la 
gran suerte de conocer personalmente a 
muchos de los que admiro.

Hoy por hoy mi ídolo indiscutible es Doman-
tas Parvainis…!!!! Alucino con todo lo que 
hace.....

Ídolos musicales.....no soy mucho de fenó-
meno fan… jejejeje

Me gustan los coches y motos personaliza-
dos. En este sector  admiro mucho a Xavi Gil 
(LOBO MOTIVE) por su mente privilegiada… 
Es un genio de este siglo...

 

MÁQUINAS: 
Las máquinas me gustan ligeras.....bobinas 
o rotativas, cada una tiene su función. La 
combinación de las 2 es la mezcla perfecta 
para mí.

 

TINTAS:
Uso Viking Ink USA. Desde que las probé 
quedé alucinado con sus tonos, unos degra-
dados perfectos. Unas buenas tintas ayudan 
muchísimo en el resultado final.

 

TE NEGARIAS A TATUAR ALGO:
Nunca me he encontrado en la situación, 
la mayoría de la gente se deja asesorar, he 
tatuado locuras ehhhh… jejejejejeje

 

RECOMENDACIONES A LOS QUE EMPIEZAN: 
Les diría que no tengan prisa y que conoz-
can sus limitaciones… Por ejemplo, a mí me 
gusta mucho el fútbol pero nunca podré ser 
como Messi. Entonces, por mucho que me 
guste, sé que no sirvo para el fútbol, mejor 
no dedicarme a ello… Pues con el tattoo 
pasa lo mismo, hay que ser realista con uno 
mismo y saber si realmente el tattoo es tu 
virtud…

Contacto: 
Dirección: Comarca, 94 

Provincia: Barcelona 
Población: Igualada 

Teléfono: 938056129 
E-mail: novatinta@hotmail.com 

Web: www.facebook.com/novatintatattoo
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PRODUCTOS
RECOMENDADOS

ADAPTADOR PARA DOS MÁQUINAS

Para poder usar dos máquinas a la vez,
conectándolo a cualquier fuente de
alimentación

BOBINA METAL TATTOO LINEA

Bobina Para Linea 
10 wraps- 24mm - 22uf capacitor
color  Verde-Rojo-Negro

BOBINA METAL TATTOO RELLENO 
Bobina
Para Relleno
12 wraps- 28 mm - 48 uf capacitor
color  Verde-Rojo-Negro

INK FLOW 30 MM 
Caja de 20 u
Diametro del grip 30 mm
Color: Rojo/Negro
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http://www.metaltattoo.com/shop/product.php?id_product=2225
http://www.metaltattoo.com/shop/product.php?id_product=2214
http://www.metaltattoo.com/shop/product.php?id_product=2046
http://www.metaltattoo.com/shop/product.php?id_product=2213


ELECTRA DOS

Máquinas diseñadas para profesionales que trabajan a 
diario muchas horas. La Electra 2 es muy ligera (unos 
100 grs.) y gracias al motor y a los materiales utiliza-
dos no produce ninguna vibración en la muñeca, lo que 
elimina la molesta y dolorosa tendinitis.

Con la Electra 2 se pueden montar fácilmente agujas y tubos desechables man-
teniéndose ligera y perfectamente equilibrada. Está equipada con un sistema de 
bloqueo de la barra de agujas que elimina la excesiva elasticidad confiriendo a la 
aguja la máxima estabilidad. A diferencia de la mayoría de las máquinas rotativas, 
la Electra 2 es capaz de trazar líneas precisas como si se tratara de una máquina de 
bobinas tradicional.
Se han incluido dos excéntricas con la Electra 2, una con un recorrido de 3,5 mm (la 
principal), y otra con un recorrido de 4,5 mm. Pueden sustituirse fácilmente retiran-
do el motor de su alojamiento gracias a que no hay cables que puedan obstruir esta 
operación.

SANIDERM

Saniderm es un vendaje fino, adhesivo transparente que es 
transpirable, impermeable, resistente, hipoalergénico, flexible, 
y evita la entrada de suciedad y gérmenes.Disminuye el 
dolor, garantiza colores más vivos, y acelera el tiempo de 
curación.

BETIS-II DE BALA

Motor Maxon de 4.5 watts. Aluminium Aircraft Anodizado.
Muy ligera; peso de 65-70 gramos.
Recorrido: Largo (4-5 mm), Medio (3-4 mm) y Corto (2-3 mm).
Suave, rápida y silenciosa. Mínima vibración.
Perfecta para todo tipo de trabajos.
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http://tattoopro.es/electra-dos/
http://tattoopro.es/saniderm-para-curar-el-tatuaje/
http://tattoopro.es/betis-ii-de-bala/


BLACK SCORPION DANI MARTOS
Dani Martos es uno de los artistas más relevantes 
del panorama internacional en blanco y negro y 
con su larga carrera ha formulado una serie de 
negros, sombras y blancos que los ha reunido. 
El set consta de 2 negros, 3 sombras y un blanco.
Presentado en caja con 6 tintas de 1 oz.

Máquinas de tatuar de bobinas realizadas por la mar-
ca Titanium, realizada en hierro de alta calidad y buena 
conductividad.
Su chasis ligeramente grueso hace que tenga una 
consistencia y estabilidad muy buena.

BlackSteel Supplies, distribuidor de material para el 
tatuaje y el piercing, nos acerca la fuente de alimen-
tación Némesis de Kwadron.
De las más completas del Mercado…

Te mostramos algunas de sus características 
principales:
Fuente de alimentación de la prestigiosa marca 
KWADRON, con 2 A.
Formato digital y táctil, con muy poco peso y di-
mensiones similares a la de un móvil.
Viene equipada con un soporte para ponerla en la 
mesa.
Tiene hasta 4 memorias para 4 máquinas.
Marca el tiempo de uso.
220 grs. Medidas: 14 x 8,5 x 1,8 cm.

TITANIUM MACHINES

NÉMESIS DE KWADRON
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http://www.blacksteelsupplies.com
http://tattoopro.es/dani-martos/
http://tattoopro.es/titanium-machines/
http://tattoopro.es/nemesis-de-kwadron/


GREEN MONSTER DE EIKON

FUNDAS DE BOTELLA EIKON

KURO SUMI SOMBRA

Eikon Green Monster Tattoo Machines son el resultado del 
proyecto de creación de una máquina de tatuaje representa-
do en los 5 primeros números de la revista Machinegun 
Magazine.
 
Toda la serie está fabricada con dos piezas de acero sol-
dadas, y mecanizadas con máquinas de control numérico 
para una mayor precisión, el cierre y apertura para el 
agarre del tubo es en dos piezas.

La contaminación creada en el Aereosol cuando la-
vas el tattoo se asienta y contamina la botella. Para 
evitarlo estas fundas de botella fabricadas por Eikon 
ayudarán a mantenerla siempre limpia y evitar la 
contaminación cruzada. 
Perfectas para botellas de hasta 24cm. Transparen-
te para una fácil identificación del contenido de la 
botella. Se vende en cajas de 250 unidades: Fabrica-
das en Canadá. 

Pigmento KURO SUMI sombra 6oz(180ml)pigmento ideal para traba-
jar tonos medianos de sombras. Permite diluir para trabajar varios 
tonos. 
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http://tattoopro.es/green-monster-de-eikon/
http://www.pureworks.eu/web/es/tienda-47/producto/1723_fundas-de-botella-eikon.html
http://www.pureworks.eu/web/es/tienda-78/producto/2072_kuro-sumi-sombra.html
http://tattoodiscount.es/es/caps-y-varios/632-porta-caps-ogro.html


COSCO TATTOO GREEN SOAP   

Este jabón natural se hace a partir de aceites vegetales puros, glicerina 
y lavanda. Biodegradable, seguro y hecho en los EE.UU.
Este jabón verde se utiliza para la preparación de la piel antes de tatua-
je, aplicación stencil y limpieza post-tatuaje.

SOLID INK

Botes 1oz.
Polvos vegetales.
Origen: USA

HURRICANE 

Fuente de alimentación con memoria.
Uso: línea / sombra.Transformador aparte. No se calienta.
Dispone de soporte de mesa.
Entrada: 100-240V – 50 / 60hz. 16A. Salida: 19V/ 2A.
Tamaño: 8cm. x 13cm. x 3cm.

RADIANT COLORS

Radiant Colors, tintas para tatuar de alta gama.
Descubre todas las gamas y kits disponibles: rojo, azul, negro, etc. así 
como paquetes de 10, 19 y 45 colores.

74

http://tattoopro.es/cosco-tattoo-green-soap/
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SKINLOCK DE SPIRIT 

Skinlock es un nuevo sellador transparante del tatuaje 
que permite acabarlo sin tener que aplicar el habitual 
film transparente, ayudando a una mejor curación del 
tatuaje. ¡No es necesario cubrir el tatuaje con nada! Para 
sacarlo limpia la zona con cuidado con agua templada

TRANSFER CREAM SPIRIT 

Cream Spirit Transfer – Producto Stencil para trans-
fers de alta calidad, alta resistencia ya que mantiene 
el transfer sin ser borrado.

CUBIERTA CONVERTIDORA 
21 A 25 MM GRIP HAWK 

Una cubierta para transformar grip Hawk de 21 mm 
en 25 mm, color negro o rojo

JONESY MAO LÍNEAS GRUESAS 

Especial para líneas gruesas, hecha a mano por uno de los 
mejores fabricantes de máquinas en España, Mao
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http://tattoopro.es/cosco-tattoo-green-soap/
http://tattoopro.es/skinlock-de-spirit/
http://www.pro-arts.com/tatuajes/shopping/product_details.php?id=204&product_id=2108
http://www.pro-arts.com/en/maquinas-bobinas/2490-jonesy.html
http://www.pro-arts.com/es/gomas-bolsas/2485-funda-convertidora-hawk.html
http://www.pro-arts.com/en/transfer/2504-skinlock-maintains-a-moist-environment-while-still-allowing-the-skin-and-tattoo-to-breathe-to-enable-healing-a-wound-that-is-n.html
http://tattoopro.es/radiant-colors-para-tatuar/
http://tattoopro.es/solid-ink/
http://tattoopro.es/hurricane/


INK HEALTH PROWRAP 5CMX4,5M.   

Una vez tu sesión de tatuaje ha terminado y el produc-
to para después del tatuaje ha sido aplicado, protégelo 
usando los vendajes PROWrap. Ink Health usa sólo los 
materiales auto-adhesivos para fines médicos de la 
mejor calidad que son respetuosos con tu piel. Esto 
significa que estos son rápidos y fáciles de aplicar sin 
clips o grapas. Son transpirables, sin látex, antialérgi-
cos y no se pegarán en tu piel. 

BIS NGUYEN DEMON IRON   

Fabricada a mano.
Martillo ligero de acero reducido.
Pletinas de acero templado.
Gran acabado.
Bobinas repartidas de alta durabilidad de 10 
wraps. Chasis de acero reducidocertificado 
de aunteticidad con número de serie.

SET COMPLETO DE 12 TINTAS 30ML/1OZ FUSION INK

Set completo de 12 tintas.
Blanco. Negro básico. Realmente rojo. Naranja.
Amarillo atómico. Verde esmeralda. Verde gamma
Azul real. Azul claro. Rosa chicle. Lila bonito.
Marrón polvo.

3ml/1oz. 
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http://skinlegends.com/es/higiene-y-proteccion/8004468-ink-health-prowrap-5cmx45m-30-vendas.html
http://skinlegends.com/es/bis-nguyen/8004075-bis-nguyen-green-iron-.html
http://skinlegends.com/es/fusion-ink/8004182-mandarin-orange-30ml1oz-fusion-ink.html


FUENTE IPOWER. Puedes adquirirla en Akira, Blacksteel y Pro-Arts

IPOWER es una revolucionaria fuente de alimentación de 4 amperios.
Para máquinas de tatuaje que se controla desde tu teléfono inteligente o tablet.
Entradas para dos máquinas de tatuaje y un pedal.
Compatible con sistemas iOS y Android.
Conéctala a tu dispositivo móvil por Bluetooth y accede al botón del menú para reali-
zar infinitas configuraciones personalizadas.
Puedes seleccionar el modo de operar, controlar la tensión de salida, recuperar con-
figuraciones memorizadas y mucho más.
El embalaje incluye la unidad principal (fuente de alimentación), dos cables RCA para 
máquinas de tatuaje, dos adaptadores RCA (Jack 3.5 a 6.3 mm), adaptador eléctrico 
y cable de alimentación.
Instrucciones para descargar la aplicación:
Usuarios de iOS:

– Desde Apple Store busca “ipower tattoo”
– Procede a su descarga e instalación.
– Ahora puedes empezar a usar tu nueva fuente de alimentación iPOWER.

Usuarios de Android:
– Asegúrate de que tienes instalado el sistema operativo Android 4.3 o posterior.
– Desde Play Store, busca “iPower Tattoo”.
– Procede a su descarga e instalación.
– Ahora ya puedes empezar a usar tu nueva fuente de alimentación iPOWER.
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www.abj99.com


CARRETERA DE SENTMENAT 76 - POLINYÀ
BARCELONA 

C/ ANGASTÓ S/N
SEGORBE - CASTELLÓN

 AVDA. LOS PINOS, 60 LOCAL A
MONTEQUITO. SEVILLA

POETA JOSÉ LUÍS HIGALGO Nº1 - BAJO 3. 
TORRES DE CARABAZA.  CANTABRIA

PABLO RUIZ ÁLVAREZ . CAMINO NUEVO, 2. 
GRANADA
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www.cosafinatattoo.com
www.facebook.com/ezequiel.pastorforano
www.oncetattoo.com
www.facebook.com/FokoArtTattoo
www.facebook.com/pabloruiztattoo


AVDA. RAFAEL ALBERTI 20, GALERÍA INTERIOR
VALLECAS - MADRID 

CAMINO DE LA HORMIGOSA, 17. AGUILAR DE 
LA FRONTERA. CÓRDOBA

 C/ DE LA CANCION DEL OLVIDO, LOCAL 54, 
BAJO 1. MADRID

CIUDAD DE CONSUEGRA, 18. EL PRAT DE LLOB.
(BARCELONA)
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ANÚNCIATE 

POR SÓLO

45 € 
AL AÑO

www.bloodlinetattoos.es
http://www.tatuajesespanoles.com/
www.nautilustattoogallery.com
www.astintattoo.com
www.facebook.com/TempusTattoo
www.bloodlinetattoos.es


Recientemente, contactó con nosotros 
Natalia, una joven tatuadora de NY (EE.UU.) 
interesada en colaborar en la revista. Tras 
ver sus tatuajes nos encantó la idea de dar-
le cobertura en esta edición. Os presenta-
mos a continuación algunos de sus tatuajes 
e info acerca de ella.

¿CÓMO EMPEZASTE A TATUAR? 

A los 14 años me mudé a Nueva York 
con toda mi familia, y hasta el día de 
hoy me siento muy afortunado de ha-
berlo hecho. Si no fuera por esto, creo 
que no estaría donde estoy ahora. Sólo 
había una escuela de arte en Polonia y 
fue muy difícil entrar, así que mis po-
sibilidades para conseguir entrar allí 
eran muy pequeñas. Afortunadamente 
Nueva York es una mina para el Arte y 
los museos y todo lo que uno necesita 
para inspirarse. Me decía a mí misma… 
Lo que pueda hacer en Nueva York, lo 
puedo hacer en cualquier lugar.

A partir de ahí estudié arte en el institu-
to dedicado especialmente para ello y 
en la universidad. He probado muchos 
y variados soportes y medio antes de 
empezar con una máquina de tatuar: 
pintura, dibujo, aerografía, costura, 
cota de malla, fotografía, manipulación 
fotográfica, pirograbado… He probado 
de todo.

Mi marido me compró un kit para tatuar 
para mi cumpleaños un año. Pero sin 
ningún conocimiento de tatuaje adecua-
do, la máquina rápidamente terminó 
en una esquina y comenzó a coger pol-
vo. Entonces, un día [sin esperar nada] 
mostré un tatuaje que me hice a mí 
misma al propietario del estudio Island 
Tattoo. Le gustaron mis líneas limpias y 

NATALIA 
BORGIA 
ART
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se ofreció un a enseñarme. Impresiona-
da y feliz, acepté; y así fue como empe-
zó mi aventura con el tatuaje.

INFLUENCIAS… ¿QUÉ ARTISTAS TE 
HAN MARCADO?

Esa es una pregunta difícil, hay tantos 
grandes artistas de todo el mundo… 
Pero creo que entre ellos, al que admiro 
más es Víctor Portugal, por su atención 
al detalle y por cómo fusiona de mane-
ra increíble la composición y el som-
breado juntos. Cada vez que veo su tra-
bajo me quedo sin palabras. Pero, como 
he dicho antes, hay muchos artistas por 
ahí y todos son increíbles y cada uno de 
ellos merece un reconocimiento por su 
gran trabajo y dedicación y que pueden 
inspirar a otras personas.

¿QUÉ TIPO DE MÁQUINAS PREFIE-
RES? ¿TRADICIONALES O ROTATI-
VAS?

Empecé a tatuar usando máquinas de 
bobinas ya que la tienda donde empe-
cé era muy tradicional. Ni siquiera to-
qué una máquina rotativa hasta que abrí 
mi propio estudio. Pero, una vez que 
lo hice, fue como magia. Para mi gus-
to, las máquinas rotativas son mucho 
más fáciles de manejar y menos dolor 
de cabeza cuando se trata de manteni-
miento. Lo que más me hizo decantar-
me por las rotativas fue su peso ligero, 
funcionamiento silencioso y control de 
velocidad.

Hago un montón de sombras suaves y 
el hecho de poder tener la capacidad de 
controlar la velocidad de la máquina, sin 
duda, me ayudó mucho con mi trabajo.

EN CUANTO A CONVENCIONES, ¿QUÉ 
DIFERENCIAS ENCUENTRAS ENTRE 
CONVENCIONES AMERICANAS Y EU-
ROPEAS? ¿Y EN CUANTO A LA GENTE?

He estado en Barcelona,   Berlín y Gdan-
sk. Todas han sido geniales. Barcelona 
fue la más limpia y organizada de todas 
ellos. Tenía mi propio lavamanos en la 
cabina, impresionante. En cuanto a las 
personas tatuadas en ambos continen-
tes me di cuenta de que los europeos 
tienen mejores tatuajes, de mayor cali-
dad que en los EE.UU. Hay tantos estu-
dios de tatuajes aquí que es una locura. 
Todo gracias a los reality shows rela-
cionados con el tattoo. La mayoría de 
los estudios no son tan buenos, la gen-
te simplemente asume que el tatuaje es 
tan fácil porque lo ven en la televisión. 
Ahora tenemos un montón de gente 
caminando por ahí con malos tatuajes. 
Pero no me malinterpreten, hay artis-
tas increíbles es los EE.UU. Lo que su-
cede es que la mayoría de la gente no 
indaga adecuadamente o no tiene sufi-
ciente dinero para tatuarse con buenos 
profesionales.

¿QUÉ TIPO DE TATUAJES PREFIERES 
REALIZAR?

Mi estilo favorito es con ligeros toques 
de color. Nunca encontré colores que 
sean mi lado fuerte.

Como soy un artista joven todavía estoy 
en el camino de desarrollar mi propio 
estilo. Trato de inclinarme hacia un esti-
lo femenino y otro más sofisticado con 
toques de adornos victorianos siempre 
que sea posible. Mi creencia es que el 
cuerpo es el lienzo pero el espacio es 
muy limitado. Por lo tanto una perso-
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na realmente debería poner tiempo y 
esfuerzo en decidir qué tatuaje quieren 
realizarse.

¿ALGO QUE NUNCA TATUARÍAS?

Como he mencionado antes, el color no 
es mi lado fuerte. Así que no me sien-
to cómoda tatuando algo con mucho 
color. Prefiero no tatuar antes que ha-
cer un mal trabajo y hacer que alguien 
vaya andando con él por el resto de su 
vida. También Retratos… Solía hacer 
retratos pero me estresaba cada vez 
que hacía uno. Lo último que cualquier 
artista quiere oír es “esto no se parece 
a mi madre”. Y ya que tengo suficiente 
estrés en mi vida he decidido no hacer 
más retratos. Rostros, en cambio, sí 
que puedo hacer sin ningún problema 
porque, incluso si cambio pequeños de-
talles aquí y allí, seguirá pareciendo una 
cara.

HOBBIES…

¿Por dónde empiezo? ¡Tengo Tantos! 
El más reciente es el pirograbado [la 
quema de madera]. Encuentro muy re-
lajante el olor a madera quemada en 
invierno. Y, al igual que el tatuaje, no se 
puede tocar la punta de la herramienta 
o cometer un error porque no puedes 
borrarlo o volver atrás.

Beaver Tattoo 
94-02 Jamaica Ave 

Woodhaven, NY 11421. USA 
tel: (718) 441 – 1328 – email: Beaver-

Tattoo@hotmail.com 
Links:  

https://instagram.com/beavertattoo/ 
http://www.beavertattoo.com/ 

http://tatuajesonline.es/ny-beaver-tattoo/ 
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GALERÍA
TATUAJES

ALEX GÓMEZ - PRIMAL TATTOO 
c/ Argentina, 1 03690 San Vicente del Raspei
Alicante .
966301344 - 9663013
www. facebook.com/primaltattooalexgomez
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JORDI TORMO & ALEX MUÑOZ 
EL CARAMOT TATTOO
C/ de Mar, 73. El Vendrell (Tarragona)
977660791
www.facebook.com/caramottattoo
caramottattoo@gmail.com

93



LARGA VIDA 13
C/ Escultor Damian Forment, 5. Quart de Poblet 
(Valencia)
961521936
www.facebook.com/larga.vida.549
largavida13tattoo@hotmail.com
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TATTOO THOR STUDIO 
Paseo Maritimo. CC San Roc, local 20. Malgrat de 
Mar (Barcelona)
937655399
tattoothor@hotmail.com
www.tattoothor.es
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IRENE DEESA -  DEESA TATTOO
On the road
603699363
www.facebook.com/tattoodeesa
irene.lagunas@gmail.com
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CARLOS FABRA - COSAFINA TATTOO STUDIO  
Carretera de Sentmenat 76. Polinyà. Barcelona
937130096
www.cosafinatattoo.com
carlos_artstudio@hotmail.com
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DAVID PONCELA - ALMA MATER
C/ del Sol, 57. Cantabria (Santander)
65280548
www.facebook.com/Poncelatattoo
poncela25@hotmail.com
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PABLO RUIZ ÁLVAREZ
Camino nuevo, 2. Granada
676686981
www.facebook.com/pabloruiztattoo
pablotatuajes@gmail.com
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LA COSA NOSTRA
Pinto, 15. Parla. (Madrid)
600670794
www.facebook.com/lacosanostratattooparla
lacosanostratattoo@gmail.com
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EMILIO - LA   TATTOO SHOP
C/ La Médica, 26. Miguel Esteban (Toledo)
652445138
www.facebook.com/lacalacatattooshop
zhek73@hotmail.com
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IVÁN HERNÁNDEZ - MÁLAGA INK TATTOO
Heroe Sostoa nº152. Málaga
951994561
https://www.facebook.com/MALAGAINKTATTOOSTUDIO
ivanhpp@hotmail.com
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ESTEBAN - SILVER NEEDLE TATTOO 
C/ de Federico García Lorca, 20. Mejorada del 
Campo (Madrid)
916793179
www.silverneedletattoo.org
tattoosilverneedle@gmail.com
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ERIK - TEMPUS TATTOO
C/ De la canción del olvido, local 54, bajo 1. 
Ciudad de los ángeles (Madrid)
671512855
www.facebook.com/TempusTattoo
erik.espinosa.ballesteros@gmail.com
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RAÚL AGUDO - ONCE TATTOO
Avda. Los Pinos, 60 local A. Montequito (Sevilla)
955102772
www.oncetattoo.com
oncetattoo@live.com

110



111



MARY GUIJARRO - BILBOTATTOO
C.C. Zubiarte. C/ del Lehendakari Leizaola, 2. 2ª 
p. loc.A22. Vizcaya (Bilbao)
946579066
marytatuajes@gmail.com
www.bilbotattoo.com
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ISMAEL HIDALGO - POKER TATTOO
Carrer de l´Església 11 B. Sant Adrià del Besós. 
Barcelona.
931778522
www.facebook.com/pages/Poker-Tattoo/197547266946301

estudio.poker.tattoo@gmail.com
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Raül Márquez - Damage Inkorporated
Montserrat, 1, Calafell. Tarragona
661856921
www.facebook.com/raultat2sart
raultat2s@gmail.com
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JOSU - ORIGINAL TATTOO
Alcalde Porqueres, 8. Lleida
973000484
www.originaltattoo.es
info@originaltattoo.es
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JUAN CORTINA - SON FERRER 
C/ Aliga, 1, local 4. Calviá (Mallorca)
651584982
www.facebook.com/sonferrertattoo
sonferrertattoo@gmail.com
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XAVI MACIPE - MITO TATTOO
Conca de Tremp, 10. Barcelona
666886758
www.mitotattoo.com
xavitattoos@hotmail.com
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SHIO TATTOO
On the road. Zaragoza
www.facebook.com/SHIO.ANA
shiozaragoza@gmail.com
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MICHAEL - MAYJE TATTOO SHOP 
C/ Arquimedes 74. Terrassa (Barcelona)
931197550
www.mayjetattooshop.com
Mayje.sa@hotmail.com
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DOBLE J TATTOO
Mare de Deu de Montserrat, 50, Granollers. 
Barcelona
935381992
www.doblejtattoo.com
jose@doblejtattoo.com
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EZEQUIEL PASTOR - ZETA TATTOO
Calle Angastó s/n. Segorbe (Castellón)
669533923
www.facebook.com/ezequiel.pastorforano
ezequiel_soneja@hotmail.com
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IVÁN JIMÉNEZ - TINTA Y ARTE
C/ Libertad - Plaza Zafiro nº4. Navalcarnero. 
Madrid
910866518
www.tintayartetattoo.com
tintayarte@hotmail.com

128



FERNAN MATUS - TIC TAC TATTOO
Avda. Monforte de Lemos 171. Madrid
912195027
www.facebook.com/pages/TIC-TAC-Tattoo/360846854073436

info@tictactattoo.com
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PEPE - PEPE TATTOO 
On the Road. Barcelona
658604795
www.facebook.com/pepe.lopezlopez.3
pepetattoos@gmail.com
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ASTIN TATTOO
Camino de la Hormigosa, 17. Aguilar de la 
Frontera (Córdoba)
600754907
www.astintattoo.com
aerografiasastin@hotmail.com
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JOSE - MEDUSA TATTOO 
Puertas de Pro, 22. Soria
687666221
www.medusatattoo.es
jmh8220@hotmail.com
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JOSE HARLEY - INK & BLOOD TATTOO STUDIO
Rambla de la Independencia, 95 bajo. Silla 
(Valencia)
960912681
www.facebook.com/pages/InkBlood-Tattoo-Studio/206607549550280

jlfarag@gmail.com
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MARIO QUESADA - MALA FAMA 
Padró, 15. Ripollet. Barcelona
666550237
www.facebook.com/malafamatattoo
mariotattoos@hotmail.com
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MARIANO WHEELER - ANCIENT FANTASY
C/ Cuenca, 8, local 2 (esq. C/ Pamplona). Rivas 
Vaciamadrid (Madrid)
913011627
www.ancientfantasy.com
ancworks@yahoo.es
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NEMOLKA - NAUTILUS TATTOO GALLERY VALLEKAS
Avda. Rafael Alberti 20, Galería interior. 
Vallekas (Madrid)
917786917
www.nautilustattoogallery.com
nautilustattoogalleryvallekas@gmail.com
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SONIA - ACME TATTOO
Canal de Bósforo, 2 (Metro Torre Arias). Madrid
917429935
www.acmetattoo.biz
info@acmetattoo.biz
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SARA - MISS TATTOO INK
Plaça Lluis rigalt, 5. Martorell (Barcelona)
667710188
www.misstattooinkmartorell.com
info@misstattooinkmartorell.com
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SPUTNINK TATTOO
La Perla, 20. Barcelona
935013557
www.facebook.com/SputninkTattoo
sputnink.tattoo@gmail.com
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YOKO - ELECTRIC INK
Avda. Reyes Católicos, 15. Fraga (Huesca)
974474750
www.facebook.com/pages/Electric-TattooS/397902053576211

yokoyoka@hotmail.com
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TONI NOVA // NEKO - NOVA TINTA
Comarca, 94. Igualada (Barcelona)
938056129
www.facebook.com/novatintatattoo1

novatinta@hotmail.com
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PYTUS // DOLAR TATTOO
Plaza de Cal Font local 19. Igualada (Barcelona)
938034518
www.facebook.com/Pytus1
pytus1@hotmail.com
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www.untap.org/


CARRIL DE GAMARRA, 4, LOCAL 3.
MÁLAGA

COMARCA, 94. IGUALADA
(BARCELONA)

ON THE ROAD. CUBELLES
BARCELONA

CONCORDIA, 7. ZARAGOZA HEROE SOSTOA Nº152.
MÁLAGA

PUERTAS DE PRO, 22. SORIA
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www.tattoostone.com
www.facebook.com/novatintatattoo
https://www.facebook.com/raultat2s8?ref=ts&fref=ts
www.room7tattoo.es
https://www.facebook.com/MALAGAINKTATTOOSTUDIO
www.medusatattoo.es


CONCA DE TREMP, 10. BARCELONA

C/ LIBERTAD - PLAZA ZAFIRO Nº4. 
NAVALCARNERO (MADRID)

LA PERLA, 20 - BARCELONA

C/ ARQUIMEDES 74 - TERRASSA - BARCELONA 
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www.mitotattoo.com
www.tintayartetattoo.com
www.mayjetattooshop.com
www.facebook.com/SputninkTattoo
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Edad :27 
Procedencia: austríaco (Viena). Actualmente 
viviendo en Berlín con su pareja. 
Ojos: azules. 
Cabello: marrón oscuro. 
Altura: 1,82m. 
Hobbies: viajar, videojuegos, varios deportes 
como skateboarding, snowboarding, bmx… 
deportes extremos en general.  
Interés especial: cada minuto con su novia, 
familia, amigos y su perro. 
Amante de: USA, Tattoos y el arte en general. 
Declara: cuando le gusta algo, invierte enorme 
tiempo en ello. Valora cada segundo de todo lo 
que le apasiona. 
Profesión: enfermero. 
Proyecto en marcha: trabajando detrás de las 
cámaras para una televisión alemana.

                   
Links: 
Facebook  
www.facebook.com/benjamin.radl1987 
Instagram  
www.instagram.com/benjaminradl

BENJAMIN

RADL
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Este tattoo lo hice en VTATTOO donde, 
desde hace un tiempo, estoy acudiendo 
como colaborador.

Lo hice todo en una misma sesión de 
unas 8 h.

El chico que se lo tatuó primeramente 
quería el logo de los G’n’R pero final-
mente cambiamos la idea para hacer 
algo diferente al logo original. 

Todas las sombras están hechas con 
cheyenne spirit y, para las líneas, usé 
la eikon symbeos con línea de 3rl. 

Espero que os guste.

Josu - Original Tattoo 
Lleida 

www.originaltattoo.es

JOSU ORIGINAL
TATTOO
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Este tatuaje representa el buen rumbo 
al fin encontrado después de una etapa 
de complicaciones en la vida. El estilo 
del tatuaje es mi particular estilo Neo 
Tradicional. Realizado con líneas finas 
y contornos gruesos y rellenado siem-
pre con negros y rojos. Esta técnica de 
tatuaje siempre me gusta combinarla 
con tipografías de estilo chicano con una 
buena elaboración y singularidad.

Carlos Fabra - Cosa Fina 
Polinyà (Barcelona) 

www.cosafinatattoo.com

CARLOS
FABRA

COSA FINA
TATTOO STUDIO
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¡Este tatuaje se lo realizamos a un chico 
que era la primera vez que se tatuaba!

La labor de hacerlo fue difícil, más que 
por la imagen, porque una vez puestos a 
hacerlo el chico se dio cuenta de que no 
aguantaba sesiones largas, más bien muy 
cortas, y tuvimos que hacerlo en varias se-
siones, demasiadas diría yo, lo que dificul-
taba el trabajo.

Al final el resultado fue bueno pero tu-
vimos que tener mucha paciencia para 
que todo saliera bien y pudiese llevarse el 
trabajo bien hecho.

Corríamos el riesgo de que, al ser nuevo 
como digo, no supiera también curarse 
los paños que le íbamos realizando pero 
no fue el caso y, aunque hubo que tocar 
sesiones anteriores, estamos contentos. 
Espero que a los lectores de la revista les 
agrade tanto como a nosotros.

Esteban Arias - Silver Needle 
Mejorada del Campo (Madrid) 

www.silverneedletattoo.org

ESTEBAN
ARIAS

SILVER
NEEDLE
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He escogido este tattoo como desta-
cado porque tenía muchas ganas de 
realizarlo ya que es del artista Patrice 
Murciano, al que sigo desde hace tiem-
po. ¡Me encanta su estilo!

Agradezco al cliente la oportunidad de 
haberme hecho sentir satisfecho ta-
tuando este diseño.

¡Salud y tinta para tod@s!

Jordi Tormo - El Caramot Tattoo  
El Vendrell (Tarragona) 

www.facebook.com/caramottattoo

JORDI
TORMO

EL CARAMOT
TATTOO
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Este tattoo es muy especial para mí 
ya que la fotografía original la hizo una 
gran amiga mía, y un pedazo de artista 
de la fotografía, Laura Mato, así que 
me hizo mucha ilusión tatuar una foto 
suya.

Intenté que el tatuaje quedase suave 
como la foto pero que se notasen los 
pequeños detalles de las manos.

Para este tattoo seguramente usé 
agujas de 3RL y 15RM 0’30 y máquinas 
micky sharpz, que eran las que usaba 
entonces.

Raül Márquez- Damage Inkorporated  
Calafell. (Tarragona) 

https://www.facebook.com/raultat2s8?ref=ts&fref=ts

RAÜL
MÁRQUEZ

DAMAGE
INKORPORATED
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Este tatuaje supuso un desafío técnico 
y artístico puesto que reflejar, con todo 
el realismo, este nivel de detalle sin uti-
lizar líneas de contorno supone un es-
fuerzo de creación de contrastes sólo 
con escala de grises, utilizando también 
el tono de la piel y el blanco. 

El toque de color de los ojos aporta un 
grado más de viveza a una composición 
clásica realizada en blanco y negro. 

Por último decir que la temática de los 
animales es un referente atemporal 
dentro de la iconografía de los tatuajes. 

ALEX
GÓMEZ

PRIMAL
TATTOO

Álex Gómez- Primal Tattoo  
Alicante 

www.primaltattoo.es
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Este tattoo  fue realizado en la conven-
ción de valencia  a un buen amigo. 

Es zombie boy y para él es un homenaje 
a la cultura del tatuaje y a toda aquella 
persona que vive sin complejos y hace 
lo que quiere.

Hacer todos los detalles de los tatua-
jes que lleva fue todo un reto y disfruté 
mucho haciéndolo.

RAÚL
AGUDO

ONCE
TATTOO

Raúl Agudo - Once Tattoo  
Sevilla 

www.oncetattoo.com
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www.mistatuajes.es

participa en www.mistatuajes.es y mandanos tus trabajos

C/ MARE DE DEU DE MONTSERRAT, 50 - BARCELONA

PASEO MARITIMO. CC SAN ROC, LOCAL 20.
MALGRAT DE MAR (BNARCELONA)

176

http://www.mistatuajes.es
www.doblejtattoo.com
www.tattoothor.es


C/ SAN FRANCISCO, 12 - LEÓN

C/ CABALLERO DE RODAS 73. TORREVIEJA (ALICANTE)
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www.metaltattoo.com
www.the-inker.com
www.tattoochaman.com


David Poncela - Alma Mater - Santander Astin - Astin Tattoos - Córdoba 

Astin - Astin Tattoos - Córdoba 

ESPECIAL
FELINOS
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Ismael Hidalgo - Poker Tattoo - Barcelona 

Carlos Escutia - Kaeru Tattoo - Valencia Carlos Fabra - Cosafina Tattoo Studio - Barcelona
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Juan Cortina - Son Ferrer Tattoo - Baleares

David Poncela - Alma Mater - Santander Davinia Do Santo - Art Factory Tattoo - Valencia 
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Shio - Shio Tattoo - Zaragoza 

Shio - Shio Tattoo - Zaragoza 
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Ezequiel Pastor - Zeta Tattoo - Castellón
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Yoko - Electric Tattoo - HuescaÁlex Gómez - Primal Tattoo - Alicante

Xavi Macipe - Mito Tattoo - Barcelona Xai - Sputnink Tattoo - Barcelona
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Diego Puerto - Inkgravity Tattoo Studio - BarcelonaDiego Puerto - Inkgravity Tattoo Studio - Barcelona

Ezequiel Pastor - Zeta Tattoo - Castellón Ezequiel Pastor - Zeta Tattoo - Castellón 
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Jose Moreno - Medusa Tattoo - Soria

Pablo Ruiz - Pablo Ruiz álvarez - GranadaIsmael Hidalgo - Poker Tattoo - Barcelona 
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Pytus - Dolar Tattoo - Barcelona

Peri - Mala Vida - Jaén 

Rezo - Bloodline Tattoos - Barcelona

Peri - Mala Vida - Jaén 
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Sonia - Acme Tattoo - Madrid Sonia - Acme Tattoo - Madrid 

Sara - Miss Tattoo Ink - Barcelona Sole - StaDemonia Tattoo - Barcelona
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Sonia - Acme Tattoo - Madrid 

Juan Cortina - Son Ferrer Tattoo - Baleares

Toni Nova - Nova Tinta - Barcelona
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Xavi Macipe - Mito Tattoo - Barcelona
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PHOTOSHOP
& TATTOO

Como podréis imaginar, ya que Tattoo is Pain 
es una revista 100% online, utilizamos va-
rios programas de edición, maquetación, 
etc. por ordenador. Pero, ¿qué hay acerca de 
los estudios de tatuajes? ¿Cuántos tatuado-
res utilizan algún programa de edición gráfi-
ca, sea el típico Photoshop u otro para antes 
o después de tatuar y para qué? 

Hemos lanzado estas preguntas a varios ta-
tuadores y, a continuación, os mostramos 
las respuestas…

ISMAEL HIDALGO
POKER TATTOO
(BARCELONA)

Utilizo photoshop en ambos casos, antes de 
tatuar, sobretodo, en los retratos para con-
trastar los blancos y negros. También lo uso 
para crear piezas de “dark” fusionando fo-
tos. Y después para tratar las fotos de los 
tatuajes, para que se vean limpias y un tra-
bajo pulido, eliminando fondos o difuminán-
dolos.

SHIO – ON THE 
ROAD (ZARAGO-
ZA)

Considero que usar un editor de imágenes, 
sea cual sea, es algo imprescindible hoy en 
día. Desde poner una marca de agua a una 
foto o retocar iluminación u otros aspectos 
de la foto. En mi caso, los uso para hacer 
simetrías o deformar una imagen para que 
quede a tu gusto.
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FERNAN – TIC TAC 
TATTOO (MA-
DRID)

PYTUS – DOLAR 
TATTOO (IGUALA-
DA, BARCELONA)

JORDI TORMO
EL CARAMOT TATTOO 
(TARRAGONA)

Simplemente uso antes, para retocar o 
adaptar fotos para el tatuaje, un programa 
simple como el paint. 

No utilizamos Photoshop ni programa algu-
no. Directamente subimos las fotos hechas 
con cámara.

La edición de imágenes para tatuar es una 
herramienta útil en el caso que sepas utili-
zarla, pero demasiado photoshop para crear 
el dibujo no es la clave… La clave es tener 
en la mente cómo lo quieres plasmar, au-
mentar o disminuir el dibujo para realizar la 
calca y listo. Acabar de montarlo en la piel 
me gusta más que editar un dibujo perfecto 
en la pantalla del ordenador. Creo en lo bá-
sico y la mente del tatuador  para realizar 
buenos trabajos, no en el mejor programa 
para editar mejores dibujos del Mercado. Es 
mi experiencia y flipo con cosas que hace la 
gente con el photoshop y lo respeto, pero 
prefiero el directo.

Utilizo Photoshop para diseñar algunos 
trabajos, montajes, medidas, etc. No soy 
de hacerlo todo pero si los que quiero que 
sean  realistas, montajes de calaveras con 
chicas, retratos de famosos, etc. También 
suelo preparar nombres. 

MR. CHAPPE – TATTOO 
THOR (MALGRAT DE 
MAR, BARCELONA)

MICHAEL – MAY-
JE TATTOO SHOP 
(TERRASSA, BCN)

La verdad es que estoy comenzando a utili-
zar Photoshop. Considero que, para  utilizar-
lo al 100%, hay  que estudiar, lo encuentro 
muy difícil pero, a la vez, tengo que decir 
que es muy importante saber utilizarlo, 
por  lo menos, en nivel usuario básico ya que 
el tatuaje hoy en día se vende mucho por 
imagen y, cómo mejor enseñar la obra que 
has realizado que con una muy buena foto. 
Es muy importante para preparar el diseño 
previo al tatuaje, te ahorras mucho tiempo y 
tus diseños quedan de otra calidad pero es 
ir tocando y tocando y mirando mucho tu-
torial de youtube… Utilizo también bastan-
te un programa de edición de fotos que se 
llama  photoscape, es muy basico pero para 
colocar el logo y las letras en las fotos, de 
momento, me ha servido y su manejo es fa-
cilísimo.
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RAÜL MÀRQUEZ 
DAMAGE INKOR-
PORATED  
(CALAFELL, TRG)

JOSEP SUAREZ  
DOBLE J TATTOO
(BARCELONA)

ÁLEX GÓMEZ  
PRIMAL TATTOO
(ALICANTE)

JOSE MORENO – 
MEDUSA TATTOO 
(SORIA)

Utilizo Photoshop. Antes de tatuar, lo uso 
básicamente con mis dibujos una vez termi-
nados ya que, en ocasiones, hay que hacer 
pequeños cambios o retoques que el cliente 
pueda solicitar de forma que se llegue a un 
resultado final mucho más rápido. 

Raras veces hago algún montaje mediante 
este programa, para poder tener una visua-
lización en conjunto de la idea principal, ya 
que al final prefiero dibujarlo yo mismo para 
darle coherencia a las luces, sombras y de-
más. 

Después de tatuar, básicamente lo utilizo 
para suplir las carencias como fotógrafo 
que tengo, ya sea para dar mayor lumino-
sidad o para conseguir mayor nitidez de la 
imagen. Luego, claro está, para ponerle el 
logotipo del estudio y firma. 

Por suerte nuestro equipo lo formamos un 
ilustrador/tatuador y una diseñadora grá-
fica con una amplia experiencia en el sec-
tor por lo que muchas de las composicio-
nes digitales para nuestros tatuajes que se 
componen de fotografías las realiza dicha 
diseñadora en programas de retoque foto-
gráfico como Photoshop; con este mismo 
programa limpiamos las imágenes de nues-
tros trabajos ya realizados, desenfocamos o 
eliminamos fondos según la necesidad com-
positiva. También utilizamos programas de 
diseño vectorial para realizar propuestas de 
tipografías e ilustraciones en silueta. Por lo 
tanto, consideramos el ordenador como una 
herramienta imprescindible en combinación 
con otras técnicas artísticas manuales con 
el fin de conseguir la mayor originalidad en 
nuestros diseños.

Suelo usar photoshop, tanto para hacer 
montajes de fotos a la hora de preparar di-
seños como para pintar en muchas ocasio-
nes con la tableta magnética, o retocar los 
dibujos que hago en papel, y también para 
retocar las fotos de los tatuajes, quitar bri-
llos de flash, contrastar y dejarlas un poco 
más atractivas, ya que a veces las fotos de 
los tatuajes no hacen justicia al tatuaje en sí.

No uso ningún tipo de programa para retocar 
salvo para montar varias fotos cuando no 
sale el tatuaje completamente en una. Aho-
ra estamos preparando una especie de mini 
estudio fotográfico con luz y fondo adecua-
do para mejorar la calidad de la fotografía.
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C/ de ĺ Església 11 B . Sant Adrià del Besós. Barcelona C/ Argentina 1 Bajo. Alicante

ON THE ROAD. BARCELONADAVID PONCELA- ALMA MATER. CANTABRIA

C/ CIUDAD DE MULA 14 BAJO - VALENCIA

C/ ALIGA, 1, LOCAL 4 - BALEARES (ISLAS)

http://www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=199
www.facebook.com/Poncelatattoo
www.facebook.com/KaeruTattoo
www.sonferrertattoo.com
www.facebook.com/pages/Poker-Tattoo/197547266946301
www.primaltattoo.es
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http://www.amtattoosupplies.com
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http://www.drawfolio.com


GALERÍA

Alex MuÑoz - El Caramot Tattoo - Tarragona Adri - Sangre de mi Sangre - Barcelona

Abraham - The Inker - Torrevieja
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Carlos Escutia - Kaeru Tattoo - Valencia Carlos Fabra - Cosafina Tattoo Studio - Barcelona  

Astin - Astin Tattoos - C¢rdoba 
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Carlos Fabra - Cosafina Tattoo Studio - Barcelona 

198



Carlos Fabra - Cosafina Tattoo Studio - Barcelona Carlos Fabra - Cosafina Tattoo Studio - Barcelona

Dani Cobra - 19 28 Tattoo Parlour - BarcelonaCésar - César López Tattoo - Valencia
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Dídac González - Didak Tattoos - Barcelona

Emanuele Persanti - Sacred Pain Tattoo - Castell¢n
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Esteban - Silver Needle - Madrid

Ezequiel Pastor - Zeta Tattoo - Castellón 
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David Poncela - Alma Mater - Santander

David Poncela - Alma Mater - Santander

David Poncela - Alma Mater - Santander

Davinia Do Santo - Art Factory Tattoo - Gandía 
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Davinia Do Santo - Art Factory Tattoo - Gandía 

Diego Puerto - Inkgravity Tattoo Studio - Barcelona 

Davinia Do Santo - Art Factory Tattoo - Gandía 

Esteban - Silver Needle - Madrid 
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Fernando - StaDemonia Tattoo - Barcelona Gero Suárez - Seven Arts - Girona 

Ezequiel Pastor - Zeta Tattoo - Castellón Ezequiel Pastor - Zeta Tattoo - Castellón 
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Gero Suárez - Seven Arts - Girona 

Gero Suárez - Seven Arts - Girona 

Irene Deesa - Deesa Tattoo - Granada

Gomi - Gomi Tattoo - Navarra

Ismael Hidalgo - Poker Tattoo - Barcelona 
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Ismael Hidalgo - Poker Tattoo - Barcelona 

Iván Hernández - Málaga Ink Tattoo - Málaga

Iván Hernández - Málaga Ink Tattoo - Málaga

Jesús Ginés - JES Tattoo - Murcia
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Josu - Original Tattoo - Lleida 
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Jordi - El Caramot Tattoo - Tarragona

John Boogieman - Saints and Sinners - Madrid

Jose Harley - Ink & Blood - Valencia
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Josu - Original Tattoo - Lleida Josep Juárez - Doble J - Granollers

Mariano Wheeler - Ancient Fantasy - MadridJumilla - Larga Vida 13 - Valencia
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Mario Quesada - Mala Fama - Barcelona

Mik - Zion Tattoo Family - Tarragona 

Michael - Mayje Tattoo Shop - Barcelona

Mik - Zion Tattoo Family - Tarragona 
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Mik - Zion Tattoo Family - Tarragona 

Juan Cortina - Son Ferrer Tattoo - Islas Baleares

Nemolka - Nautilus Tattoo Gallery Vallekas 
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Pepe - Pepe Tattoos - Barcelona 
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Oskar - Sputnink Tattoo - Barcelona Pablo Ruiz Álvarez - Granada

Pepe - Pepe Tattoos - Barcelona Pepe - Pepe Tattoos - Barcelona 
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Pepe - Pepe Tattoos - Barcelona Peri - Mala Vida - Jaén

Raül Márquez - Damage Inkorporated - Tarragona Raül Márquez - Damage Inkorporated - Tarragona 
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Raül Márquez - Damage Inkorporated - Tarragona 

Raül Márquez - Damage Inkorporated - Tarragona Rafa Emme - Elite Tattoo Studio - Valencia
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Raúl Agudo - Once Tattoo - Sevilla Samuel Sancho - Wanted Tattoo - Barcelona 

Samuel Sancho - Wanted Tattoo - Barcelona Samuel Sancho - Wanted Tattoo - Barcelona 
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Samuel Sancho - Wanted Tattoo - Barcelona 
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Shio - Shio Tattoo - Zaragoza 
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Shio - Shio Tattoo - Zaragoza Shio - Shio Tattoo - Zaragoza 

Tania - Tania Tattoo - Valencia Tania - Tania Tattoo - Valencia 
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Toni Nova - Nova Tinta - Barcelona Xai - Sputnink Tattoo - Barcelona

Xavi Macipe - Mito Tattoo - Barcelona Xavi Macipe - Mito Tattoo - Barcelona 
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Yoko - Electric Tattoo - Huesca Álex Gómez - Primal Tattoo - Alicante

Álex Gómez - Primal Tattoo - Alicante
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http://www.amtattoosupplies.com/
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www.akirabodyart.com
http://www.amtattoosupplies.com/


MALA VIDA
ABRIL
 
 Nombre: Mala Vida 
Dirección: C/ Jándula nº 4 local 2 
Provincia: Jaén 
Población: Torredonjimeno 
Teléfono: 663138111 
E-mail: mala.vida.tattoos@gmail.com 
Web: www.facebook.com/malavida.tattoo

Comentarios: Hola a todos, mi nombre es 
Peri, soy de Jaén, autodidacta desde aprox 
el 2008, estoy intentando hacerme un 
hueco en este mundo jodido q tenemos los 
artistas, ello me ha llevado a estar dando 
vueltas por el mundo, llevo años viajando 
por España, Inglaterra y Estados Unidos. 
También podéis verme en facebook: mala-
vida.tattoo

ALMA MATER
MAYO 
Nombre: Alma Mater 
Dirección: C/ del Sol, 57 
Provincia: Cantabria 
Población: Santander 
Teléfono: 666179606 
E-mail: poncela25@hotmail.com 
Web: www.facebook.com/Poncelatattoo

 
Comentarios: Después de estar varios 
años on the road, decidí abrir mi estudio 
en junio del 2014. ¡Os espero!
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CALENDARIO

MALA VIDA
ABRIL
 
 Nombre: Mala Vida 
Dirección: C/ Jándula nº 4 local 2 
Provincia: Jaén 
Población: Torredonjimeno 
Teléfono: 663138111 
E-mail: mala.vida.tattoos@gmail.com 
Web: www.facebook.com/malavida.tattoo

Comentarios: Hola a todos, mi nombre es 
Peri, soy de Jaén, autodidacta desde aprox 
el 2008, estoy intentando hacerme un 
hueco en este mundo jodido q tenemos los 
artistas, ello me ha llevado a estar dando 
vueltas por el mundo, llevo años viajando 
por España, Inglaterra y Estados Unidos. 
También podéis verme en facebook: mala-
vida.tattoo

NAUTILUS TATTOO 
GALLERY VALLEKAS
JUNIO
 
Nombre: Nautilus Tattoo Gallery Vallekas
Dirección: Avda. Rafael Alberti 20, Galería 
interior 
Provincia: Madrid 
Población: Vallecas 
Teléfono: 917786917 
E-mail: nautilustattoogalleryvallekas@gmail.com
Web: www.nautilustattoogallery.com 
Comentarios: Diseños exclusivos. Aten-
ción personalizada. En nuestro pequeño 
local plasmamos tus ideas como mejor 
sabemos: con dedicaciòn y humildad. Se 
trabajan todos los estilos con nuestro 
propio acento. Galería de exposiciones. Y, 
por cierto, SI tenemos piercing... Podéis 
visitar nuestro perfil en Facebook:  
www.facebook.com/nautilustattoogalleryvallekas

ALMA MATER
MAYO 
Nombre: Alma Mater 
Dirección: C/ del Sol, 57 
Provincia: Cantabria 
Población: Santander 
Teléfono: 666179606 
E-mail: poncela25@hotmail.com 
Web: www.facebook.com/Poncelatattoo

 
Comentarios: Después de estar varios 
años on the road, decidí abrir mi estudio 
en junio del 2014. ¡Os espero!
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Edu Mora Mgz - Madrid

Borja Sanchez Pariente - Cabezón de la Sal

Ivan Jimenez. Madrid

ELARTE DE
NUESTROS
SEGUIDORES 
WWW.MISTATUAJES.ES

Borja Sanchez Pariente - Cabezón de la Sal
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Juarez - Barcelona

Juarez - Barcelona

Juarez - Barcelona
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Roberto - Vigo 
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Kimi - Valladolid

Kimi - ValladolidKimi - Valladolid

Juno Tattoo - Barcelona
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Roberto - Vigo 

Roberto - Vigo 
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Juarez - Barcelona

Roberto - Vigo 
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 Tipo de láser Nd:Yag Q-switch con filtro KTP
 Longitud de onda 1064nm & 532nm
 Longitud del pulso 5-8ns
 Frecuencia pulsación Hasta 6 pulsos/segundo
 Energía 100-1200mj (Double energy system)
 Diámetro de tiro 1-7 mm
 Pantalla 8,4” pantalla a todo color táctil.
 Guía láser No
 Lámpara Led Incluido
 Curso Incluido (en las instalaciones del cliente)
 Software Incluido
 Tableta digital Incluido
 Publicidad en la web Incluido
 Tratamientos Eliminación de tatuajes y micropigmentación.
 Garantía 2 años
 Sistema refrigeración Agua enfriada con refrigerador y ventilador
 Puesto alimentación Monofásico 110V/220V, 10A, 50/60HZ
 Peso Neto 22kg 
 Dimensiones: 40*32*38.5 cm

 Tipo de láser Nd:Yag Q-switch con filtro KTP 
 Longitud de onda 1064nm & 532nm
 Longitud del pulso 5-8ns
 Frecuencia pulsación Hasta 6 pulsos/segundo
 Energía 100-950mj 
 Diámetro de tiro 1-6 mm
 Pantalla 8,4” pantalla a todo color táctil.
 Guía láser Sí
 Lámpara Led Incluido
 Curso Incluido (en las instalaciones del cliente)
 Software Incluido
 Tableta digital No incluido
 Publicidad en la web Incluido
 Tratamientos Eliminación de tatuajes y micropigmentación.
 Garantía 2 años
 Sistema refrigeración Agua enfriada con refrigerador y ventilador
 Puesto alimentación Monofásico 110V/220V, 10A, 50/60HZ
 Peso Neto 18kg 
 Dimensiones: 36.5*32*38.5 cm

Especificaciones técnicas:

La nueva herramienta
de los tatuadores

Ink Hunter MASTER

Ink Hunter STANDARD

Ink Hunter EASY

Tel. + 34 93 389 91 22  •  Fax. + 34 93 384 54 41
www.laserlight.es  •  email: info@laserlight.es

 Tipo de láser Nd:Yag Q-switch con filtro KTP 
 Longitud de onda 1064nm & 532nm
 Longitud del pulso 5-8ns
 Frecuencia pulsación Hasta 5 pulsos/segundo
 Energía 100-650mj (ampliable hasta 950mj)
 Diámetro de tiro 1-6 mm
 Pantalla Pantalla mono cromática azul con botones.
 Guía láser Sí
 Lámpara Led No Incluido
 Curso Incluido (en nuestras instalaciones)
 Software No Incluido
 Tableta digital No Incluido
 Publicidad en la web Incluido
 Tratamientos Eliminación de tatuajes y micropigmentación.
 Garantía 1 año
 Sistema refrigeración Agua enfriada con refrigerador y ventilador
 Puesto alimentación Monofásico 110V/220V, 10A, 50/60HZ
 Peso Neto 17kg 
 Dimensiones: 36.5*32*38.5 cm

238

http://www.pureworks.eu


 Tipo de láser Nd:Yag Q-switch con filtro KTP
 Longitud de onda 1064nm & 532nm
 Longitud del pulso 5-8ns
 Frecuencia pulsación Hasta 6 pulsos/segundo
 Energía 100-1200mj (Double energy system)
 Diámetro de tiro 1-7 mm
 Pantalla 8,4” pantalla a todo color táctil.
 Guía láser No
 Lámpara Led Incluido
 Curso Incluido (en las instalaciones del cliente)
 Software Incluido
 Tableta digital Incluido
 Publicidad en la web Incluido
 Tratamientos Eliminación de tatuajes y micropigmentación.
 Garantía 2 años
 Sistema refrigeración Agua enfriada con refrigerador y ventilador
 Puesto alimentación Monofásico 110V/220V, 10A, 50/60HZ
 Peso Neto 22kg 
 Dimensiones: 40*32*38.5 cm

 Tipo de láser Nd:Yag Q-switch con filtro KTP 
 Longitud de onda 1064nm & 532nm
 Longitud del pulso 5-8ns
 Frecuencia pulsación Hasta 6 pulsos/segundo
 Energía 100-950mj 
 Diámetro de tiro 1-6 mm
 Pantalla 8,4” pantalla a todo color táctil.
 Guía láser Sí
 Lámpara Led Incluido
 Curso Incluido (en las instalaciones del cliente)
 Software Incluido
 Tableta digital No incluido
 Publicidad en la web Incluido
 Tratamientos Eliminación de tatuajes y micropigmentación.
 Garantía 2 años
 Sistema refrigeración Agua enfriada con refrigerador y ventilador
 Puesto alimentación Monofásico 110V/220V, 10A, 50/60HZ
 Peso Neto 18kg 
 Dimensiones: 36.5*32*38.5 cm

Especificaciones técnicas:

La nueva herramienta
de los tatuadores

Ink Hunter MASTER

Ink Hunter STANDARD

Ink Hunter EASY

Tel. + 34 93 389 91 22  •  Fax. + 34 93 384 54 41
www.laserlight.es  •  email: info@laserlight.es

 Tipo de láser Nd:Yag Q-switch con filtro KTP 
 Longitud de onda 1064nm & 532nm
 Longitud del pulso 5-8ns
 Frecuencia pulsación Hasta 5 pulsos/segundo
 Energía 100-650mj (ampliable hasta 950mj)
 Diámetro de tiro 1-6 mm
 Pantalla Pantalla mono cromática azul con botones.
 Guía láser Sí
 Lámpara Led No Incluido
 Curso Incluido (en nuestras instalaciones)
 Software No Incluido
 Tableta digital No Incluido
 Publicidad en la web Incluido
 Tratamientos Eliminación de tatuajes y micropigmentación.
 Garantía 1 año
 Sistema refrigeración Agua enfriada con refrigerador y ventilador
 Puesto alimentación Monofásico 110V/220V, 10A, 50/60HZ
 Peso Neto 17kg 
 Dimensiones: 36.5*32*38.5 cm
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DIRECTORIO
COLABORADORES
MODA TATTOO Y OTROS SERVICIOS

Demons Shop 
www.demonsshop.com 

Moda Sullen 
www.sullen.es 

Cursos para tatuadores y Piercers EOMTP 
 www.eomtp.com

Tatualia
 www.tatualia.com

Drawfolio – Books online 
www.drawfolio.com  

PROVEEEDORES MATERIAL

Akira Body Art  
www.akirabodyart.com

Amazing Body Jewelry  
www.abj99.com 

AM Tattoo Supplies 
www.amtattoosupplies.com

Black Steel Supplies 
www.blacksteelsupplies.com 

Dermalogic 
www.dermalogic.info

Laserlight  
www.laserlight.es

ALICANTE

Primal Tattoo  
www.primaltattoo.es

The Inker – Torrevieja 
www.the-inker.com

BARCELONA

Bloodline Tattoos 
www.bloodlinetattoos.es

Bonic Cadàver 
www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=132

Cosa Fina Tattoo Studio 
www.cosafinatattoo.com

Legain
www.legain.es

Metal Tattoo
www.metaltattoo.com

Pro-Arts 
www.pro-arts.com

Pureworks  
www.pureworks.eu 

Skinlegends
www.skinlegends.com 
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Didak Tattoos
www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?

Doble J 
ww.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=275

Dolar Tattoo 
www.facebook.com/Pytus1

Ghostar Tattoo Crew – Barcelona 
www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=261

La Rubia Tattoo
www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=290

Mala Fama 
www.facebook.com/malafamatattoo

Mayje Tattoo Shop  
http://www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=244

Miss Tattoo Ink
www.misstattooinkmartorell.com

Mito Tattoo  
www.mitotattoo.com

Nova Tinta
http://tatuajesonline.es/igualada-nova-tinta

Pepe Tattoos 
 ww.tatuajesespanoles.es/ficha_estudio.php?estudio=199

Poker Tattoo 
http://www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=194 

Sputnink Tattoo   
www.facebook.com/SputninkTattoo

TATTOO THOR 
 http://www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=276

CANTABRIA

David Poncela 
www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=248 

CASTELLÓN

Zeta Tattoo 
http://www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=253

COMUNIDAD MADRID

Acme Tattoo – Madrid 
www.acmetattoo.biz 

Ancient Fantasy – Madrid 
www.ancientfantasy.com

La Cosa Nostra
www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=312 

Nautilus Tattoo Gallery Vallekas 
www.nautilustattoogallery.com

Saints & Sinners
www.tattoomadrid.com

Silver Needle – Mejorada del Campo 
www.silverneedletattoo.org

Tempus Tattoo 
www.facebook.com/TempusTattoo

Tic Tattoo Tattoo 
http://www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=306

Tinta y Arte 
www.tintayartetattoo.com 
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JAÉN

Mala Vida  
www.malavidatattooart.es

LEÓN

Metal Tattoo 
 www.metaltattoo.com

 
LÉRIDA

Original Tattoo   
www.originaltattoo.es 

MÁLAGA

Málaga Ink Tattoo  
http://www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=302 

Tattoo Stone   
www.tattoostone.com

NAVARRA

Gomi Tattoo 
www. tattoo.blogspot.com.es 

SEVILLA 

Once Tattoo 
www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=221 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Ink & Blood Tattoo Studio 
http://www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=304  

Larga Vida 13 
http://www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=301 

Zeta Tattoo  
www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=253

CÓRDOBA

Astin Tattoo – Aguilar de la Frontera 
www.astintattoo.com

GRANADA

Deesa Tattoo 
http://www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=305 

GUIPÚZCOA

Tattoo Chamán  
ww.tattoochaman.com

HUESCA

Electric Tattoo  
http://www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=273 

 

ISLAS BALEARES

Son Ferrer Tattoo 
www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=279
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SORIA

Medusa Tattoo
www.medusatattoo.es

TARRAGONA

El Caramot Tattoo – El Vendrell 
www.myspace.com/caramottatto

Damage Inkorporated 
www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=264

Zion Tattoo Family 
www.tatuajesespanoles.com/ficha_estudio.php?estudio=242

TOLEDO

La Calaca Tattoo Shop 
www.facebook.com/lacalacatattooshop

VIZCAYA

Bilbotattoo 
www.bilbotattoo.com

ZARAGOZA

Shio en Room7 Tattoo Studio 
http://tatuajesonline.es/room7-tattoo-studio 
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http://www.SULLEN.ES
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http://www.blacksteelsupplies.com/
www.blacksteelsupplies.com
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www.abj99.com/

