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Hace muchísimas vidas, tal vez fuiste una persona del neolítico  

que se tatuaba líneas en piernas y brazos para aliviar el dolor;  

o quizás un marinero que viajaba a la Polinesia con el capitán 

Cook y observaste impresionado a los maoríes, saturados de 

tatuajes para espantar a sus enemigos. En una vida menos 

lejana, tal vez trabajaste en un circo: fuiste la mujer tatuada  

que la gente veía como una especie de freak. 

Y si en esta vida estás esperando ponerle algo a tu piel que  

te acompañe para siempre, este libro te llevará en un tour  

por la historia de los tatuajes y te presentará algunos de sus 

tipos: tribal, gótico, egipcio, haida, old school, mexicano y 

japonés. 

Nos dará mucha emoción ver cómo les das tu toque especial.
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• Una recopilación de diferentes tipos de tatuajes dibujados con el reconocido estilo de Malacara.

• Atractivas ilustraciones de tatuajes simbólicos de la historia.

• Una nueva entrega temática dentro de la colección.

• Al dorso de cada lámina encontrarán información curiosa acerca de la temática de cada ilustración. 

• Páginas troqueladas para poder cortar y exhibir tus piezas terminadas.
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Laminado brillante y páginas con troquelado
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GALE es mexicana. Estudió Marketing en el Tec de Monterrey. Trabajó en importantes agencias  

de publicidad como Ogilvy y DDB. Fue representante de México en el festival de Cannes, ganó premios 

como Círculos Creativos, Fiap, Clio. 

Colorear, tattoo, tatuajes, entretenimiento 

Malacara, nacida en Chiapas, estudió diseño gráfico en Tuxtla, luego algo de maestría en Procesos  

de Diseño en Puebla y trabajó en el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia). 

En V&R han publicado #Coloreanding. México, #Coloreanding. Life, #Coloreanding. Día de los muertos  

y #Coloreanding. Notebook.
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Esta nueva entrega dentro de la serie #COLOREANDING hace un recorrido por la historia del tatuaje  

en el mundo. Para aquellos fanáticos de los tatuajes y para quienes aman colorear. Como cada uno  

de los libros de esta colección, al dorso de las láminas hay información curiosa acerca del tema de cada 

ilustración. 
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