Manifiesto Tatu Circus Valencia 2022
El Tattoo Circus nació en el año 2007 en Roma con la colaboración de diversos espacios ocupados que trabajan
temas anticarcelarios.
Pensaron que sería interesante unir a personas que tatuaran, anillaran, tocaran música o hicieran circo para a
través de estas actividades apoyar de alguna manera a las personas presas y a la vez apoyar la crítica radical a las
prisiones y al sistema que las sostiene.
A lo largo de los años se ha repetido esta experiencia tanto en Italia como en otras ciudades europeas y
latinoamericanas, llegando el primero Tatu Circus a Valencia este año.
El Tattoo Circus es un encuentro anual enfocado en la obtención de dinero para el apoyo a las personas presas o a
proyectos antidrepresivos mediante la realización de tatuajes, piercings, escarificaciones, peluquería, uñas o
cualquier otra forma de modificación corporal, así como charlas, comedores veganos, conciertos, exposiciones y
talleres que acompañen de un contenido político esta actividad. Todo el dinero siempre va íntegramente a la
lucha pro-preses, tanto en financiación de proyectos de este tipo, apoyo a compañeras encarceladas y fugadas,
multas provenientes de luchas, etc. Toda la organización del Tattoo Circus es asamblearia y horizontal. Nadie
recibe ningún tipo de remuneración por nada. Se apela a la solidaridad y a la colaboración de quien se decida a
implicarse. El sentido del encuentro no gira en torno al tatuaje ni a los piercings. Su base es la lucha contra la
cárcel y contra la represión. No gira en torno a la estética, sino que su motor y finalidad es ser una actividad en
pro de la solidaridad revolucionaria.
Todos los beneficios del Tatu Circus València irán destinados a la lucha contra la cárcel: ya sea pagar abogades,
para tema antirrepresitvo o directamente a las personas presas. Queremos un mundo sin cárceles y sin justicia
punitivista; por tanto, queremos destruir todas las condiciones estructurales y específicas que hacen necesaria
esta forma industrial de control social que es la cárcel. Muerte al estado y a toda forma de opresión.
Organizamos este evento sin la venta de alcohol porque queremos poner una línea roja a la forma de hacer en
general nuestra militancia y concretamente de cómo queremos financiar la lucha anticarcelaria. En un contexto
en el que la mayor parte de la gente encarcelada lo está por cuestiones que tienen que ver con la droga, no
vemos ningún sentido a sacar beneficios de la venta de alcohol, además de otros motivos como que el consumo
de alcohol sirva de pretexto para generar comportamientos abusivos y de mierda en general, o que el horario del
evento no sea el más nocturno para la venta masiva de estas bebidas, y finalmente para evidenciar que estamos
en un espacio político en el que necesitamos de toda nuestra capacidad física y mental para afrontar las
opresiones de nuestra vida diaria. Como oferta alternativa, ofrecemos una buena carta de infusiones y zumos
para el disfrute de la gente.
Finalmente, en este espacio queremos remarcar la necesidad de generar un espacio más seguro, sin
comportamientos machistas y de odio a las personas trans, a las putas y a la gente LGTBI. Sabemos que aunque
digamos que son nuestros espacios, muchas veces predomina la presencia masculina en los espacios y roles de
poder, con dinámicas propias del cisheteropatriarcado, bastante difíciles de romper. Necesitamos espacios
públicos donde las compañeras, mujeres, trans, no binarias, putas, maricas y bolleras puedan tener voz y ser
también protagonistas políticas en la vida diaria y en la lucha contra la dominación.

