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Bajo la dirección de Richard Duque, diseñador que le entregó su vida al body art desde hace 
17 años, y con un completo equipo de tatuadores consagrados a este oficio, Gotink abrió 
sus puertas para los amantes de los tatuajes. Especializada en varias escuelas, el realismo, 
lo tradicional y neo tradicional y otras ramas del dibujo en la piel, la tienda se enfoca en el 
diseño y te entrega arte personalizado. Un espacio único donde podrás encontrar las mejores 
técnicas para llevar en tu piel la imagen que siempre has querido.  

 Gotink, K 15 # 80-25.  256 6363-320 416 8817-749 4608
 el básico es de 120.000. El costo depende de la complejidad del trabajo.
 Gotink Richar Duque

 Gotink

Frente a un parque al norte de la capital se encuentra Tatoo. Con la ayuda de varios 
artistas especializados en arte del tatuaje, Bogotá Tattoo se abre  espacio en las calles 
capitalinas, con imágenes impresas en la piel, al mejor  estilo japonés, neotradicional y 
diversas formas de representación; un sitio para hablar de arte, hacer amigos y hacerse 
tatuajes. Diseños  y dibujos con argumento, sin afán  y con mucho sentido del respeto, 
porque un tatuaje es algo que se lleva por el resto de la vida.

 Bogotá Tattoo, K 15 # 105A - 22 Local 2.  213 9769.
 básico $80.000, sesiones desde $ 350.000 a $400.000, cada una de 3 a 4 horas

 Bogotá Tattoo

Más que artistas y dibujantes, son un parche de psicólogos que intentan, a través de 
la imagen, comprender las cosas que lleva una persona en la mente, organizar sus 
ideas y plasmarlas con tinta sobre la piel. A la cabeza de Omar García,  Enigma Tattoo 
lleva más de quince años abierto para los que aman rayarse el cuerpo con técnicas de 
realismo, sobras, tradicional, neotradicional o figuras orientales. Interpretar todo lo 
que una persona siente en unos cuantos centímetros es toda una obra de arte.  

 Enigma Tattoo, K 26 # 52 A - 12, Int 201.

 Enigma Tattoo

Cerca de la carrera Séptima y de varias universidades de la cuidad puedes encontrar 
uno de los locales más importantes en la escena del dibujo sobre la piel; un estudio 
de tatuaje amplio y comodo, con los mejores estándares de calidad, que además 
tiene como prioridad la salud y la figura del cliente para mantaner la esencia viva de 
este arte corporal. Un lugar con trabajos y elementos mágicos, tal y como lo sugiere 
su nombre, Arkham, la ciudad literaria imaginaria creada por Howard Philips. 

 Arkaham Tattoo Bogotá, K9 # 60-70, Chapinero
 contacto@arkhamtattoobogota.com

 Arkaham Tattoo Bogotá

En un rincón del ajetreado Chapinero, se encuentra este local de tatuajes, un 
espacio abierto para todos aquellos amantes de los trazos con tinta sobre la piel. 
Quienes conocen de este enigmático mundo, saben que este es el lugar perfecto 
para ir a dibujar esa representación simbólica que tanto se les cruza por la cabeza. 
Procedimientos higiénicos, técnicas debidamente utilizadas y creatividad son las 
características de este lugar, que además ofrece variedad de accesorios hechos por 
diseñadores, herramientas, tintas y todos los implementos para dibujar un buen 
tatuaje, claro está, con cita previa.

 Soul Tattoo Studio, Cl. 65 # 10-80 y K 11 # 10-76 
 10:00 a.m.-7:00 p.m.

 Soul Tattoo Studio

Si lo que buscas es un tatuaje al estilo old school, este es el lugar indicado, un 
espacio creado para el disfrute de la modificación corporal a través de las imágenes, 
perforaciones y freak art. Dirigido por Andrés Niño y atendido por un grupo de 
profesionales y artistas con años de trayectoria en el diseño de tatuajes, El Español 
está bicado en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad.

 El Español, K 15 # 80-25.  256 6363.

 El Español

Quizás este es uno de los lugares más reconocidos de Bogotá, un local legendario 
atendido por su dueño, Julio Díaz; es un sitio que les ofrece a sus clientes nuevas 
tendencias y productos del mercado del tatuaje, además de procedimientos de 
implantes, bifurcaciones de lengua, todo buscando dejar a un lado un estereotipo. 

 Store Tattoo, K 13 # 52 A - 40. 
 609 5290.

 Store Tattoo

El arte del dibujo sobre la piel ha 
existido desde siglos atrás; 
la primera persona tatuada 
en la historia fue la antigua 
sacerdotisa egipcia Amu-
net, diosa del amor y la 
fertilidad, que en su cuerpo 
llevaba diseños simples 
hechos con huesos puntiagu-
dos marcando puntos y rayas 
que formaban figuras en su 
cuerpo. En Polinesia los hom-
bres se marcaban cada pedazo 
de piel hasta no dejar espacios 
desnudos, razón por la cual este lugar 
es considerado como el sitio artístico 
por excelencia para hacerse un tatuaje, 
término que tiene su origen en este 
grupo de islas.
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