
 

 

BAUM FEST, el mayor festival de cultura 

urbana de nuestro país, regresa a Barcelona 

 
Los días 1, 2 y 3 de octubre, Fira de Barcelona acoge la IX edición del 
BAUM Fest y la XXIV edición de la Barcelona Tattoo Expo. 
 

El Festival de Cultura Urbana “BAUM Fest” es el evento referente de la 

cultura urbana en este país. BAUM Fest regresa de nuevo a la capital 

catalana. Esta vez lo hace presentando una versión más nostálgica del 

evento. 

 

LOGO + CARTEL + VÍDEOS + NOTA DE PRENSA 2021: 

https://baumfest.com/rueda-de-prensa/ 

 
Tras muchos meses de incertidumbre y de mucho trabajo y empeño, este 2021 vuelve 

una de las ediciones más esperadas de la Barcelona Tattoo Expo / BAUM Fest. Una 

edición más nostálgica que estamos preparando con la emoción de volver a sentir a 

nuestro público cerca, de volver a ver a tantos artistas juntos mostrando la belleza del 

tatuaje en directo acompañado de todas las tendencias urbanas que hemos estado 

presentando a lo largo de los últimos diez años: Break Dance, Graffiti, Skate, Deporte 

Extremo, “Arte sobre Ruedas” (motos y coches custom), entre otros. 

 

Por todo ello, hemos elaborado un estricto protocolo de seguridad para que todos los 

asistentes, tanto público como expositores, tengan la total confianza de venir y disfrutar 

como siempre del Festival. Para nosotros esa seguridad es lo más importante. 

 

Otra de las novedades de esta edición será la retransmisión simultánea por 

streaming del evento. Durante la pasada edición, no pudiendo realizar una edición 

normal, nos reinventamos. Lanzamos así un nuevo proyecto, un gran reto que 

organizamos en apenas 3 meses y que finalmente llegó para quedarse, el BAUM Fest 

Hybrid Edition. Por todo esto, durante esta edición por fin presencial, también 

podremos disfrutar del festival de manera virtual y totalmente gratuita a través de nuestra 

página web: www.baumfest.com 

 
Esta nueva edición de la Barcelona Tattoo Expo / BAUM Fest contará además con la 
presencia de los mejores distribuidores y marcas de material de tatuaje y piercing 
como Pro Arts, Pure Works, Rufner, Aloe Tattoo y AM Tattoo Supplies, Viking Ink, 
In Tattoo Veritas y Proton, entre otros. Será posible encontrar todo tipo de accesorios 
para equipar un estudio de tatuajes, desde camillas especificas hasta la maquinaria más 
avanzada de las principales marcas como Cheyenne, Viking Ink, FK Irons, Art Driver 
Tattoo Machines, Toledo Iron, Blue Bird, entre muchas otras marcas. Una cita 
obligada para los profesionales o aficionados del mundo del tatuaje y el arte 
urbano, donde podrán encontrar todo lo que necesitan para potenciar su arte.

https://baumfest.com/rueda-de-prensa/
http://www.baumfest.com/


 

TATUADORES DESTACADOS 

 
Robert Hernández (Madrid) • @roberthernandeztattoos 
Famoso por sus trabajos realizados en freehand en el campo del 
realismo y en el dominio de las mejores técnicas aplicadas en 
negros y grises. 
 
 
 
Max Ghostar (Suiza) • @max_ghostar 
Enfocado en el realismo y el hiperrealismo. Desde muy joven 
mostró pasión por la pintura y el dibujo, creció rodeado de arte. 
 
 
 
Horikashi (Japón) • @horikashi  
Realiza piezas con gran cantidad de detalles. Horikashi es un 
maestro del Irezumi aplicando la técnica “Tebori” en freehand, puro 
arte oriental, lleno de color y fuerza. 
 
 
Tevairai Hargous (Tahiti) • @tevairai_tatau 
Artista tahitiano conocido por realizar los tradicionales tatuajes 
polinesios de las diferentes culturas del Pacífico: Tahití, 
Marquesiano, Samoano, Maorí y Hawaiano. Trabaja a mano y 
máquina.  
 
 
Colin Dale (Dinamarca) • @colindaletattoo 
Nacido en 1965 en Canadá, de ascendencia escandinava y 
canadiense, Colin trabaja aplicando la técnica hand poke que 
consiste en realizar el tatuaje a mano, sin el uso de máquinas. La 
investigación de Colin ha ayudado a reintroducir las técnicas de 
tatuaje perdidas de las culturas nórdica, nativa americana e inuit.  
 
Jee Sayalero (Madrid) @jeesayalero 
Ilustrativo y Neo Japanese. Sus tatuajes parecen contar cuentos 
a través de composiciones originales e inolvidables, 
caracterizados por una perfecta armonía y un especial colorido. 
  
 
Chad Koeplinger (USA) • @chadkoeplingertattoo 
Enfocado en el estilo old school, crea una reinterpretación muy 
personal, súper colorida y reconocible. Algunos de sus diseños 
llevan influencias de las iconografías típicas de Asia del Sur y del 
Sudeste Asiático. 
 
Víctor Chil (Barcelona) • @victor_chil 
Víctor se ha convertido en un referente del tatuaje en el panorama 
internacional. Su trabajo se centra en tres estilos definidos: new 
school, realismo y japonés, siempre a todo color y con su 
inconfundible toque personal ilustrativo. Sus diseños ya por si 
solos cobran vida desde el papel. 
 
 

 



  

ARTE SOBRE RUEDAS 

VUELVE EL CUSTOM A FIRA DE BARCELONA 

Han pasado dos años desde que se pudo 
celebrar el último Bike Show para los 
amantes de las dos ruedas. Sin duda es 
demasiado tiempo y por fin podemos decir 
bien alto que ¡volvemos! 
 
En nuestro peculiar recorrido hacia la 
normalidad, vamos a poder disfrutar de una 
edición de reencuentro, de nuevas 
construcciones sobre dos ruedas, 

exposiciones y stands de profesionales del mundo del motor. 
 
Este año contaremos con 5 categorías en el Bike Show ASR 2021 “Arte sobre 
Ruedas”. Podremos admirar las mejores propuestas en categorías como Freestyle, la 
más aclamada en el mundo Custom donde todo estará permitido, OEM Modified, donde 
el chasis y motor son los originales o con mínimas modificaciones, Retro Modified, para 
construcciones con motores anteriores a 1984, Cafe Racer, Scrambler y Mejor 
Pintura. 
 
En esta edición habrá más de 4.000€ de premios. Obtendrán premio las tres primeras 
clasificadas en cada categoría. Entre todas las motos participantes, se escogerá la 
“Best of Show”, con un premio especial y un stand 3×3 en la zona de constructores 
para la siguiente edición.  
 
Los asistentes podrán disfrutar de las obras en directo, hablar con los constructores que 
las han realizado y descubrir estilos y componentes únicos. 
 
 

 
COMPETICIONES DE BAILE: BREAKING BBOY BATTLE & ALL STYLES 

EVENTO PUNTUABLE ASOCIADO A LA BREAKING FEBD 
 
Las competiciones de baile de BAUM Fest llenan cada 
año el festival de bailarines de todo el país con sus 
batallas y corros. Sin duda es una de las zonas que mayor 
reclamo tiene dentro del evento y como no podía ser de 
otra manera, vuelven al festival en un formato adaptado a 
la situación actual.  
 
En esta ocasión y por primera vez en nuestro festival se 
trata de una prueba puntuable para el Ranking Nacional 
de Break Dance. Evento puntuable asociado a la 
Breaking FEBD. 
 
Durante el festival se podrá disfrutar de diferentes 
exhibiciones en el escenario principal de la mano de 

Street Dance Area y el domingo 3 de octubre ¡BAUM FESTIVAL BREAKING BATTLE 
en estado puro! 
 
Angel Patiño “Kadoer”, bailarín español de fama internacional, guiará el escenario 
donde se realizarán las batallas y aportará su arte. 
   
 



 
DEPORTE EXTREMO 

 

En BAUM FEST tenemos preparada una zona 

dedicada a los deportes extremos. Se realizarán 

competiciones de BMX en las modalidades de 

Street y Park y de Skate e In Line en las 

modalidades de Street.  

 
El BMX lleva años representado en BAUM Fest de la 
mano de 360Bs, este año las competiciones vuelven 
al festival con un formato de 4 pruebas que se 
realizarán sábado y domingo. Los participantes 
tendrán que competir en Funbox, Quarter, Barandilla 
y Cajón.  
 
La competición estará limitada a 10 riders. 
 

 
 
 

GRAFFITI EN DIRECTO DE LA MANO DE MONTANA COLORS 

 

Año tras año, el Graffiti siempre ha estado presente en el 
festival contando con la colaboración de Montana Colors. 
Han participado artistas de toda Europa realizando 
murales en directo a lo largo de todo el fin de semana. 
Barcelona Tattoo Expo / BAUM Fest se transforma en un 
espacio de paz dedicado solo a su arte. 
 
Desde el viernes a las 12:00h y hasta el domingo a las 
22:00h veremos ese arte en vivo. 
 

 

 

BELLY PAINTING 

 
En esta nueva edición del Festival nos gusta 
destacar una nueva iniciativa muy interesante: se 
trata del Belly Painting, una experiencia sensorial 
única que está acogiendo a poco a poco fuerza en 
nuestro País. Belly Painting significa 
literalmente “vientres pintados”, conocido 
también con Body Painting para embarazas. 
 
La barriga de la mamá embarazada se convierte en 
un lienzo perfecto en el que poder plasmar los 
sueños, los deseos y las ilusiones de una nueva 
madre, adaptando la pintura a sus gustos y 
personalizándola. Todas las mujeres embarazadas 
que acudirán al BAUM Fest podrán disfrutar de esta 
experiencia de la mano de la artista Coral Leyva. 
 

 



 
ETERNO SOUND 

 

Sesiones de Hip Hop, DanceHall, Reggae y Dj 
set a lo largo de todo el fin de semana. 

Moa Thai (Rapsusklei en su faceta de Dj set 
o selektor) es el 50% de (Eterno Sound) un 
colectivo de selectores de Hip Hop, Reggae, 
Dancehall y música de la isla de Jamaica en 
particular. Desde hace años y ganándose el 
respeto y reconocimiento haciendo sesiones 
por todo el país, ha ido creciendo y tocando 
en clubs, discotecas, bares y festivales. 

Esta vez nos trae una sesión 100% Hip Hop 90´s con clásicos que te harán mover el 
cuerpo y disfrutar de la época dorada del Hip Hop.  

 

EXHIBICIÓN DE SUMI-E • ARTISTA HATSU ART 

El Sumi-e es un estilo de dibujo en el que prima la 
transmisión por encima del realismo, se caracteriza 
por un trazo firme y fluido, consiguiendo con una 
sola pincelada una máxima expresión. 
Normalmente se suele pintar de memoria, sin 
copiar, para así poder conseguir la máxima fluidez. 
Cada pincelada debe ser enérgica y fluida y estar 
en armonía con todas las demás.  

Veremos a Alberto Castiñeira, conocido como 
Hatsu Art, un artista de origen gallego y residente en Barcelona. 
 

 

TATUADORES POR LA PAZ 

 

Tatuadores por la paz es una iniciativa creada por Laura Cubero, 

organizadora y portavoz de la Convención, en colaboración con 

la ONG “Por una sonrisa lo doy todo”. Esta iniciativa tiene como 

objetivo ayudar a las diferentes colonias de niños y niñas sirios, que 

actualmente se encuentran en situaciones de extrema pobreza, a 

poder subsistir en Siria y en los distintos campos de refugiados 

situados en Líbano. Para ello, se han organizado diferentes acciones en las que han 

participado muchos de los tatuadores y tatuadoras nacionales y se han podido recaudar 

miles de euros que han ido íntegramente destinados a este proyecto humanitario.  

La iniciativa colabora además con “SOS Refugiados”, una asociación de cooperación 

y desarrollo que desde 2015 lleva a cabo y coordina acciones de ayuda humanitaria 

para personas refugiadas, principalmente en Grecia.    

Por todo esto, Tatuadores por la paz no podía faltar en esta edición del BAUM 
Fest, donde se desarrollarán distintas propuestas para invitar a los asistentes a 
poner su granito de arena para hacer crecer esta causa.  
 



 
 
FICHA TÉCNICA DEL BAUM FEST  

Y LA CONVENCIÓN DEL TATUAJE DE BARCELONA 2021: 

 

BAUM FEST. 

Convención Internacional de Tatuaje de Barcelona. 

Cuando: Del viernes 1 de octubre al domingo 3 de octubre de 2021. 

Horario: de 11:00h a 23.00h el viernes, de 11:00h a 23:00h el sábado y de 11:00h a 

22:00 el domingo. 

Localización: Fira Barcelona, Pabellón 2, entrada por Calle Lleida. 

Precio: 15 euros entrada viernes. 

20 euros entrada sábado. 

18 euros entrada domingo. 

30 euros entrada sábado y domingo. 

40 euros, abono para los 3 días. 

12 euros, entrada para los niños/as de 12 a 16 años, siempre acompañados de un tutor/a 

legal. 

Gratis para los niños/as hasta 12 años. 

Durante todo el fin de semana, será posible adquirir las entradas en las taquillas del 

evento en Plaza España. 

 

Web: www.baumfest.com 

Entradas: urbanlineconcept.com/baumfest-2021/ 

 

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, directos y competiciones de todo tipo de arte 
urbano. Se podrá además acceder a seminarios, charlas y contenido exclusivo nunca 
visto. 
 
Precio: GRATIS. 
 
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 

http://www.baumfest.com/


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 la pasada edición 
del 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 de comunicación 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” 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@urbanlineconcept.com 
T. +34 661 324 980 
 
 
 
 
 

Evento organizado por: 
 
 
 

mailto:prensa@urbanlineconcept.com

