
 

Barcelona vuelve a convertirse en la 
capital mundial del tatuaje, reinventando 
su mayor festival de cultura urbana 
 

Los días 3 y 4 de Octubre de 2020 la agencia Urban Line Concept, referente 
nacional en el sector del tatuaje y la cultura urbana, destaca por su rapidez 
de reacción frente a los nuevos tiempos de Covid-19 y reinventa su mayor 
festival de cultura urbana.  
 
¡Urban Line Concept presenta BAUM FEST HIYBRID EDITION!  
 
El festival incluye la IX edición del BAUM Fest y la XXIII edición de la 
Convención Internacional de Tatuaje de Barcelona. Se trata de la 1ª Edición 
a nivel mundial de un formato de festival híbrido de arte sobre piel y cultura 
urbana, donde la tradición convivirá con el mundo digital, permitiendo así al 
público mantener el contacto con sus artistas favoritos y asistir al evento 
desde cualquier lugar del mundo.  
 
 
Por todo esto, tenemos el placer de invitaros a la Rueda de Prensa del 
mayor Festival de Cultura Urbana de nuestro país, este año por 
primera vez en streaming. 
 
La cita tendrá lugar el JUEVES 1 de Octubre a las 17:00h. 
Será posible asistir al directo sin necesidad de registrarse, 
accediendo a la sección de PRENSA en la página web 
www.baumfest.com. 
 
La presentación del acto correrá a cargo de los organizadores de 
BAUM Fest y de la Convención Internacional del Tatuaje de Barcelona: 
Laura Cubero, Mik Garreta e Isaac Gómez. Contaremos, además, con 
la presencia de Josep Pastor –actor, presentador y productor de cine 
y televisión–, encargado de presentar el evento. 
 
Las preguntas podrán ser contestadas llamando por teléfono al  
+34 661 324 980 una vez finalizado el acto o bajo cita previa. 



 
 
 
VÍDEO: https://bit.ly/2Z46xPv 
LOGO & CARTEL “Hybrid Edition 2020”: https://bit.ly/3jMTtGa 
 
 
 
25 años de historia del tatuaje y cultura urbana en España 

Urban Line Concept, organiza desde hace 25 años la Convención Internacional de 
Tatuaje de Barcelona, un festival que ha reunido a los mejores artistas del mundo 
del tatuaje y que ha evolucionado siempre en favor de la cultura urbana. 
 
Este 2020, en un nuevo ejercicio de reinvención, el festival, que desde hace 9 años 
se da a conocer bajo el título de BAUM Fest, celebrará su primera edición híbrida, en 
la que artistas de máximo nivel participarán de forma presencial en un formato de 
concurso que se retransmitirá en streaming junto a otros contenidos a través de la 
página web baumfest.com. 
 
Para esta edición hemos creado una plataforma online que ha llegado para 
quedarse, donde artistas de todos los niveles y amantes de la cultura urbana podrán 
conectarse desde cualquier parte del mundo.  
 
El evento se celebrará los días 3 y 4 de octubre en Barcelona en un estudio de 
grabación privado, cumpliendo con todas las normativas sanitarias en materia de 
prevención de la Covid-19. 
 
A partir de las 12:00h del sábado día 3 de octubre, los visitantes podrán acceder a la 
web www.baumfest.com mediante una suscripción de un solo pago de 5,95€ que 
dará acceso a la plataforma durante 9 meses. El registro al evento se podrá realizar 
en la misma web a partir de finales de septiembre. 
 
En esta edición, la agencia Zinkers.es se convierte en nuestro partner tecnológico, 
desarrollando la nueva plataforma web del festival y los contenidos digitales. 
 
 
 
Los directos se iniciarán a las 12:00h y los usuarios tendrán 
acceso a: 
 

• Show en directo con 10 tatuadores de máximo nivel, acompañados de 
debates y entrevistas. 

• El primer concurso de tatuajes online de Europa. 
• 16 horas de contenidos en vídeo con entrevistas y reportajes. Personajes 

famosos a nivel nacional e internacional y personalidades del sector, 



 
provenientes del mundo del tattoo, del motor Custom, de las danzas 
urbanas, de los graffitis, del BMX, de la Calistenia, y mucho más… 

• Los mejores seminarios online para mejorar las técnicas para tatuar, de la 
mano de algunos de los artistas más destacados del momento del panorama 
nacional e internacional. 

• Buscador de artistas organizado por estilos y geolocalización.  
• La posibilidad de contactar directamente con los expositores y 

distribuidores durante 9 meses, además de visitar sus stands virtualmente. 
• e-Book de inspiración con contenidos exclusivos y de descarga gratuita. 
• Los mejores consejos como cliente sobre el cuidado del tatuaje. 

 
 
 
 

Más de 16 horas de reportajes y entrevistas destacadas a: 
 

• Personajes famosos del mundo del BMX que comparten sus historias, 
pasiones y recorridos profesionales; 

• Los mejores bailarines de Break Dance de España nos cuentan su trayectoria 
profesional y su pasión por las distintas disciplinas de danzas urbanas; 

• Algunos de los mayores artistas del tatuaje del momento desvelan sus 
secretos sobre técnicas, aprendizaje y fuentes de inspiración; 

• Constructores del mundo Custom reconocidos a nivel mundial comparten 
sus historias y nos cuentan qué influencias creativas han recibido a lo largo 
de sus vidas; 

• Varios artistas especializados en diferentes disciplinas tales como aerografía, 
graffitis, fotografía, pintura custom, light painting, o la ancestral técnica 
japonesa del Sumi-e, entre otros, hablan sobre sus experiencias y su amor 
por estos mundos; 

• Reportaje documental “La máquina del tiempo”, retrospectiva en imágenes 
sobre la evolución de la Barcelona Tattoo Expo desde sus inicios en 1996 
hasta día de hoy. 

• Reportaje sobre la figura de la Mujer en el mundo del Tattoo  
 
Y mucho más… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA TÉCNICA DEL BAUM FEST Y LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 
TATUAJE DE BARCELONA 2020: 
 
Cuando: sábado 3 y domingo 4 de Octubre de 2020. 
 
Horario: de 12:00h a 18:00h. 
 
Localización: 
BAUM Fest Presencial. Estudio Two Anchors Tattoo Parlour. El público no podrá 
acceder al espacio presencial del evento por restricciones de prevención debidas a 
la Covid-19.  
BAUM Fest Virtual. www.baumfest.com plataforma de difusión a nivel mundial.  
Los asistentes podrán acceder al Festival en directo, ver las cabinas de los 
tatuadores, la evolución de sus obras, entrevistas y directos, realizando un recorrido 
exclusivo por todas las tendencias.  
Se podrá acceder a seminarios, charlas y contenido exclusivo nunca visto. 
 
Precio: 5,95 euros. Gracias al patrocinador Bepanthol, introduciendo el código 
promocional se obtendrá el 100% de descuento en la suscripción. 
 
La suscripción tendrá validez hasta el 31 de mayo de 2021 y permitirá acceder a 
todo el contenido de la plataforma durante los próximos 9 meses, durante los 
cuales la página estará en continua evolución y se irán añadiendo contenidos. 
 
Web: www.baumfest.com 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN 
 
BAUM Fest, GRAUM Fest u ONLY TATTOO BARCELONA entre otras, nacen del 
compromiso de la agencia especializada en cultura urbana Urban Line Concept, con 
el objetivo de divulgar y difundir el arte del tatuaje y de la cultura urbana.  
 
Después de más de 25 años, su director, Mik Garreta, sigue trabajando por 
mantenerlos como eventos de referencia en el sector; abiertos a la expresión de 
múltiples corrientes urbanas, donde se reúnen algunos de los artistas más punteros 
de la profesión para poder realizar sus obras con responsabilidad y en un contexto 
de óptimas condiciones higiénico-sanitarias. 
 
Las danzas urbanas y el deporte extremo tienen un papel fundamental en nuestros 
festivales y a lo largo de los últimos años se han consolidado en BAUM Fest y 
GRAUM Fest demostrando un claro compromiso por parte de la dirección del 
proyecto en unir las diferentes corrientes artísticas respetando su historia y dando 
prioridad a su esencia. 
 



 
 
 
Se trata de un festival de arte en vivo que lanza por primera vez en 2020 su nuevo 
formato híbrido “BAUM FEST HYBRID EDITION”. El evento incluye una parte 
presencial y otra virtual, un nuevo concepto que ha llegado para quedarse. 
 
Mik Garreta, director de la Convención Internacional del Tatuaje de Barcelona, 
sigue, juntamente con la agencia Urban Line Concept, responsable del BAUM Fest, 
con una clara intención: promover y divulgar una de las artes más ancestrales que 
hoy en día prevalecen, el tatuaje.  
 
“La participación de “Mao & Cathy Tatuaje Artístico” y “Two Anchors Tattoo Parlour” 
es clave en la dirección y participación de artistas nacionales e internacionales. 
Nuestra intención es traer al estudio a todos estos artistas y organizar exposiciones 
de arte, siguiendo la estela de las convenciones”, señala Mik. 
 
La edad mínima para tatuarse en la convención es de 18 años, pese a que en España 
es legal desde los 16 e incluso antes si los padres lo autorizan. La organización 
apuesta, sin embargo, por una mayor responsabilidad. 
 
 
 
CONTACTO DE PRENSA 
Entrevistas, acreditaciones, imágenes en alta resolución y más información: 
 
Gessica Cambi  
e-mail: prensa@baumfest.com 
T. +34 661 324 980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


