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COMUNICADO DE PRENSA 
 

COLECCION TATTYOO # 1 
 

CUANDO EL ARTE SE LLEVA EN LA PIEL 
 

La marca tattyoo lanza su primera colección de tatuajes temporales realizados por 

artistas. Más museo viviente que comercial de tatuajes convencionales, tattyoo 

desvía el arte de las galerías para exponerlos en inéditos y efímeros adornos 

corporales. Seleccionados en los cuatro rincones del planeta, once artistas han 

firmado catorce primeros modelos que se declinan en dibujos suaves, locos o 

audiaciosos para pequeños y grandes de 3 a 103 años. 

 

Ginebra, Suiza, el 15 de junio del 2012 - A imagen de su logo de ancla viajera, Tattyoo 

explora nuevos territorios creativos y propone una plataforma innovante de ilustración 

contemporánea. Su tema : dar la   libertad a un grupo de artistas multi-influencias para 

que den rienda suelta a sus fantasías. Para el lanzamiento de esta primera 

selección : Anna Kövecses (Chipre),  Emily Dumas (Estados Unidos), Ingela P. 

Arrhenius (Suecia), Jamie Cullen (Gran   Bretaña), Janine Rewell (Finlandia), Kate 

Larsen (Gran Bretaña),  Keren Mack (Israel),  Leatherette alias Elena Montesinos 

(Suiza), Marie Assénat (Francia), Ned Corbett-Winder (Gran Bretaña) Y Zara Gonzalez 

Hoang (Estados Unidos).   

 

La colección #1 abre el baile con un arte coloreado, sútil y fantástico. Los Tattyoos se 

pegan, bailan y ondulan sobre la piel una noche, un día o una semana. Seducirán a 

toda una clientela ya sea   creativa, abierta o deseosa de llevar adornos diferentes. Esta 

primera colección presenta una serie para adultos y niños. Desde el verano se están 

preparando más diseños fruto de nuevas colaboraciones. Más adelante, Tattyoo 

propondrá ediciones limitadas, firmadas y numeroteadas, creadas por reconocidos 

artistas del arte visual.   
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Tattyoo propone también tatuajes temporales realizados a medida. Tattyoo - Only for 

you ! es una alternativa al márketing tradicional para las empresas y un regalo original 

para particulares en ocasiones como una boda, un cumpleaños o cualquier otro evento 

de especial importancia. 

 

Los modelos están en venta en la tienda virtual www.tattyoo.com. La joven empresa 

distribuirá sus tatuajes en las numerosas tiendas infantiles así que en museos y galerías 

de arte de Suiza y de Europa. 

 
La colección #1 de Tattyoo 
 

• 14 tatuajes temporales, 11 artistas, 8 países 

• Utilización : desde 3 años de edad 

• Vida de los tatuajes : de 5 a 7 días 

• Precio en línea : €6.00 para un lote de dos tatuajes iguales 

• Gastos de porte : Gratis en Europa por una compra de más de €20.00 

• Aplicación : Con agua. Fácil y sin riesgos para la piel 

• Seguridad : Todos los tatuajes son conformes a las normas cosméticas   en 

vigor y certificadas por la FDA (Food and Drug Administration) 

 
 
Para más información, consulten nuestra web : www.tattyoo.com 
 
Contacto comunicación / prensa 
 
Natalia Hickmann 
Tattyoo 
natalia@tattyoo.com 
+41 78 825 97 49 
 
Imágenes y comunicados disponibles en www.tattyo.com/pages/media 

 
A propósito de Tattyoo 
 
Tattyoo, fundada en Ginebra en el 2012 por Katia Kaufmann y Xavier   Grousson, concibe y 
distribuye los tatuajes temporales realizados por artitas. Tattyoo trabaja también con empresas y 
privados para crear tatuajes a medida. Por la compra de cada tatuaje Tattyoo se contribuye a 
obras caritativas de la fundación Little Dreams de Orianne y Phil Collins que tiene como objetivo 
ayudar a jóvenes talentos del mundo del arte y del deporte. Los tatuajes Tattyoo se venden en 
línea, pero también en tiendas y museos seleccionados por nosotros. Para más información, 
visiten nuestra web www.tattyoo.com 
 


