
 

 

BAUM FEST, el festival de cultura urbana 

más grande de Europa, regresa a Barcelona 

y celebra su 25º aniversario 

 
Los días 7, 8 y 9 de octubre, Fira de Barcelona acoge la X edición del 
BAUM Fest y la XXV edición de la Barcelona Tattoo Expo. 
 

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

cultura urbana en este país y el más grande de Europa. BAUM Fest 

regresa de nuevo a la capital catalana. Esta vez lo hace celebrando el  

25º aniversario de la Barcelona Tattoo Expo. 

 

 

LOGO + CARTEL + FOTOS + NOTA DE PRENSA 2022: 

https://bit.ly/3xWX3Hw 

 

 

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

urbana en este país y el más grande de Europa. BAUM Fest regresa de nuevo a la 

capital catalana, este 2022 lo hace celebrando el vigésimo quinto aniversario de la 

Barcelona Tattoo Expo, un evento totalmente independiente y autofinanciado, que nació  

hace más de 25 años para mostrar la belleza del tatuaje en directo, y que, una vez 

más, lo volverá a hacer acompañado de todas las tendencias urbanas que ha estado 

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

Extremo, “Arte sobre Ruedas” (motos y coches custom), Exposiciones de arte, 

entre otros. 

 

Este vigésimo quinto aniversario será una edición más solidaria que nunca: la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado en todo el mundo Octubre como 
el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la 
atención y apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad. BAUM Fest 
se suma a la iniciativa apoyando la causa con un día de Tattoo Solidario, que tendrá 
lugar el día 6 de octubre en la EETP (Escuela Europea de Tatuaje y Piercing) en 
Barcelona. Durante la jornada, un total de 10 pacientes tendrán la oportunidad de 
realizarse un tatuaje artístico de reparación post mastectomía. Se dará prioridad a 
personas en riesgo de vulnerabilidad social y/o económica, y sólo se atenderá con cita 
previa. Tatuadores por la paz, conjuntamente con Mariló Fernández de UNTAP (Unión 
Nacional de Tatuadores y Anilladores Profesionales) y con Albert Grau, director de la 
EETP serán los encargados de esta acción de TATUAJE SOLIDARIO. 
 
 

https://bit.ly/3xWX3Hw


 

 

 

TATUADORES DESTACADOS 

 
 
 
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. 
Max es el artista responsable de realizar el cartel de esta 
25ª edición. 
 
 
 
 
Teresa Sharpe (USA) • @teresasharpeart  
Fue en su día la ganadora de la segunda edición del 
programa televisivo “Best Ink”. En sus trabajos 
predominan mucho los cuervos y otras aves como los 
búhos, pero lo que más le caracteriza son sus tonos pastel 
y llenos de vida en los diseños.  
 
 
 
 
Raimundo Ramírez (España) • @raimundo_ramirez 
Artista español conocido por realizar excelentes obras en 
dotwork o puntillismo. Raimundo nos trae un elegante 
estilo ornamental geométrico con efectos ópticos en 
algunos de sus trabajos. Para él lo más importante es que 
el tatuaje fluya con el cuerpo. 
 
 
 
 
Filouino (Alemania) • @filouino 
Artista alemana afincada en Austria. Filouino está 
especializada en una mezcla de estilos neotradicional, 
neorrealismo, blackwork y ornamental, realiza 
principalmente retratos de mujeres con adornos. 
 
 
 
 
Julian Siebert (Alemania) • @julian.siebert 
Sus diseños se caracterizan por un uso ambiental de 
distintas fuentes de luz, contrastes fuertes y muchas líneas. 
Especializado en grandes tatuajes que se podrían clasificar 
como “bold-realistic” o “illustrative tattooing”. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
  

ARTE SOBRE RUEDAS 

VUELVE EL CUSTOM A FIRA DE BARCELONA 

“Arte sobre Ruedas”, un clásico 
indiscutible de BAUM Fest. De 
nuevo, en esta edición, podrán 
verse las mejores piezas en el 
Bike Show, las motos más 
espectaculares hechas por los 
mejores constructores Nacionales 
e Internacionales, exposiciones y 
stands de profesionales del 
mundo del motor. 

Este año contaremos con 5 
categorías en el Bike Show ASR 
2022 “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 
motos 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 también en esta 25ª edición.  
 
Por segundo año consecutivo 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 9 de octubre 
¡BAUM FESTIVAL BREAKING BATTLE en 
estado puro! 
 

Angel Patiño “Kadoer”, bailarín español de fama internacional, guiará el escenario 
donde se celebrarán las batallas y aportará su propio arte. 
   
 



 
 

 

 

DEPORTE EXTREMO 

 
En BAUM FEST tenemos preparada una zona 

dedicada a los deportes extremos. Se llevarán a 

cabo 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 
abierta a un número ilimitado de riders. 
 
Este año por primera vez contaremos también con 
las Competiciones de Parkour “Best Trick” en 
zona Cultura Urbana. 

 
 
 

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. 
 

Además este año disfrutaremos de la creación 
de un “graffiti” sobre un cuerpo humano. 

 

 

METAVERSO 

 
Como muchos de vosotros ya sabréis, el 
Metaverso es un universo post-realidad, 
un entorno multiusuario perpetuo y 
persistente que fusiona la realidad física 
con la realidad virtual. En esta vigésimo 
quinta edición, BAUM Fest / Barcelona 
Tattoo Expo te lleva al futuro. De la mano 
de Nexus Virtual Studios, Pixel Pro 
Barcelona y por último del artista y 
grafitero Eslicer, será posible participar 

en la experiencia de ver pintar un graffiti con gafas de realidad virtual como si lo 
hicieran en el metaverso. 
Los artistas participantes en la expo tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de 
forma directa, pudiendo pintar dentro de este mundo paralelo. 



 

 

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 suelta 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. 

 
 

EXPOSICIONES 

 
¡BAUM Fest es arte en estado puro! Este año celebra su 25º aniversario y lo hace con 
diferentes exposiciones destacadas: 
 

 
Ishin Denshin • @ink_high_futoshi 
Presenta su muestra de pintura tradicional japonesa en 
washi junto a imágenes de tallados en piel. El washi o papel 
japonés, es un tipo de papel muy fino fabricado en Japón, en 
el que se emplean  como materia prima plantas de la flora 
local, como así también bambú, cáñamo, arroz y trigo. La 
UNESCO designó la elaboración tradicional del washi 
japonés como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. 
Será la primera de su edición y participarán seis maestros del 
tattoo provenientes de diferentes ubicaciones en Japón. 
 
 
Max Ghostar “Tattoo Master” • @max_ghostar 
Exhibición "Tattoo Masters" con los últimos retratos 
realizados por Max Ghostar en honor a los grandes 
tatuadores que han sido claves en la evolución de este arte. 
Un total de 20 obras que pretenden servir de  homenaje a los 
artistas que han revolucionado el mundo del tatuaje a través 
de los años. 
 
 

Roke Janpoke “El Nasimiento del Öleskul” • @rokejanpoke 
"El Nasimiento del Öleskul" es una exposición 
monográfica que recorre en gran formato las 
tiras cómicas, ilustraciones y memes más 
celebrados de "Roke Janpoke" y el elenco de 
personajes y frikis que le han acompañado 
durante su primer año de existencia.  
Roke Janpoke es una performance 
humorística que irrumpió a principios de 2021 
en la escena española del tatuaje 
convirtiéndose, en poco tiempo, en un 
personaje de culto para muchos de sus 
principales exponentes, artistas y marcas.  
 



 
 
 
 
El autor y creador de Roke, un artista multidisciplinar malagueño ligado al mundo del 
tatuaje, mantiene hasta el día de hoy su anonimato debido a los problemas y 
controversias en las que se ve envuelto el personaje; ya en su primera aparición, 
despertó la antipatía declarada (y hasta comentada) en la red de la mediática estrella 
americana del tatuaje Joe Cabopianco. 
Su perfil underground lo ha conectado con miles de artistas del tatuaje que se dividen 
en dos bandos: quienes lo odian y quienes desean protagonizar con su caricatura alguna 
de las hazañas gráficas del personaje. 
 

 
Rafa Vaquer, Exposición “Johnny Roqueta” • “40 
tacos, 40 amotos” 
Rafa Vaquer creó a Johnny Roqueta para la revista Cul 
de Sac, pero pasó pronto a El Jueves, donde, junto al 
guionista Joan Tharrats (que entonces firmaba como 
T.P. Bigart), conquistaron el corazón de los lectores 
durante muchos años.  
Este año en el BAUM Fest contaremos con una 
exposición muy especial con la que celebraremos el 40 
Aniversario de este emblemático personaje. 
 
 
“Génesis” es un proyecto artístico colaborativo de 
Mocho y Emilio Cerezo • @mocho.131 @cerezo.tattoo 
Una serie de dibujos a plumilla y collages que se daban 
paso mutuamente a modo de secuencia, creados 
durante la época del confinamiento entre los dos artistas. 
Cada uno, desde su casa, trabajaba en una imagen y la 
enviaba al otro para que este pudiera seguir 
modificándola. Paso a paso la forma de aquella planta 
iba desdibujándose, transformándose hasta cambiar por 
completo, pasando de la figuración a la abstracción. 
A partir de estas obras desarrollaron una serie de 
tatuajes que tenían como base los mismos elementos 
gráficos: formas y texturas repetidas una y otra vez, pero 
que daban lugar a una composición diferente en cada 
cuerpo. 
 

 
 
 

EFECTOS ESPECIALES 

 
Un año más en BAUM Fest podremos disfrutar del arte del maquillaje corporal y los 
efectos especiales de la mano de la Escuela de Barcelona Sputnik Efectos 
Especiales @sputnikefectosespeciales, una escuela profesional de maquillaje 
caracterización y efectos especiales (FX). ¿Su misión? Enseñar, crear y formar a futuros 
artistas profesionales. 
Durante la Expo se realizarán varios maquillajes que nos evocarán a tiempos pasados. 
La cartelera de las 25 ediciones de la Tattoo Expo ya son un clásico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CHARLAS 

 
“Charla informativa Tatuaje Artístico de 
Reparación” impartida por Mariló Fernández • 
@marilo_tattoo_stone @u.n.t.a.p 
Mariló Fernández, con 26 años de experiencia 
como tatuadora y más de 20 años realizando 
tatuajes de reparación, es impulsora del Proyecto 
UNTAP (Unión Nacional de Tatuadores y 
Anilladores Profesionales) de Tatuaje Artístico de 
Reparación, a través del cual se da visibilidad a sus 
distintas aplicaciones, que van desde el cáncer de 
mama, secuelas post-quirúrgicas, quemaduras y 
otros problemas de carácter estético, que podemos 

abordar a través de este servicio, todavía desconocido por el público en general y por 
los propios profesionales relacionados. 
 

 
Charla esterilización: "6 claves para superar 
con éxito una Inspección de Sanidad" • 
@tattooclav.es  
Se trata de una ponencia especialmente dirigida a 
tatuadores, piercers y profesionales del sector de 
la estética. Conocer la problemática del sector en 
materia de esterilización y las claves para afrontar 
las inspecciones a través de 6 sólidos consejos, 
basados en el asesoramiento legal y la 

experiencia que TattooClav.es ofrece en cuanto a certificación, revisiones periódicas y 
mantenimiento. 
 
 
 

MÚSICA 

 
¡Vuelve la música al BAUM Fest con el concierto del 
Puto Largo! @soyputolargo  
Fundó su grupo Dogma Crew con 21 años y fue el autor 
de "Chúpala", exitosa canción que forma parte de la 
historia del Rap en España.  
A lo largo de su carrera, derribó muros puristas, no solo 
por su lírica sino por su versatilidad a la hora de rapear, 
usando melodías vocales y ofreciendo una nueva 
manera de transmitir y mezclar estilos y géneros 
musicales. 
Giró por toda España, Latinoamérica y colaboró con 
grandes artistas como Morodo, Juanito Makandé, SFDK, 
Kase O y un largo etc. 
2021 es el año en el que saca su último disco ‘Big Aisak’ y en este 2022 publicará  varios 
proyectos que se están terminando de gestar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 
aportar su granito de arena para hacer crecer esta causa.  

 
 
 
 
FICHA TÉCNICA DEL BAUM FEST  

Y LA CONVENCIÓN DEL TATUAJE DE BARCELONA 2022: 

 

BAUM FEST. 

Convención Internacional de Tatuaje de Barcelona. 

Cuándo: Del viernes 7 de octubre al domingo 9 de octubre de 2022. 

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

Localización: Fira Barcelona, Pabellón 8, entrada por Plaza España. 

Precio: 15 euros entrada viernes. 

22 euros entrada sábado. 

20 euros entrada domingo. 

38 euros entrada sábado y domingo. 

48 euros, abono para los 3 días. 

12 euros, entrada para los niños/as de 8 a 16 años, siempre acompañados de un tutor/a 

legal. 

Gratis para los niños/as de hasta 8 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: https://urbanlineconcept.com/baumfest-2022/ 

 

http://www.baumfest.com/
https://urbanlineconcept.com/baumfest-2022/


 

 

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. 
 
Mik Garreta, director de la Convención Internacional del Tatuaje de Barcelona, 
mantiene, juntamente con la agencia de comunicación Urban Line Concept, responsable 
del BAUM Fest, una clara intención de 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

