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World Bodypainting Festival #22
Klagenfurt am Wörthersee / Carintia / Austria
11 al 13 de julio de 2019 (eventos paralelos desde el 7 de julio)
WB Production
world@bodypainting-festival.com

World Bodypainting Festival - Celebrando Cultura Visual & Música
Del 11 al 13 de julio el centro de la ciudad Klagenfurt am Wörthersee se presenta en una galería de
arte vivo en combinación con los mejores Bodypainters del mundo y una escena grande para las
presentaciones. Desde hace 22 años el evento no sólo ha atraído equipos de artistas de más de 50
países sino también numerosos visitantes para celebrar el arte de Bodypainting. El parco
Goethepark, rodeado del Teatro local y de la Casa de los Artistas, ofrece el bastidor para la
escena, la presentación de los modelos coloridos e instalaciones artísticas. Durante los días
principales DJs internacionales y top músicos garantizarán el sound perfecto en calidad alta. El
Street Food Market estará dispuesto para servir las especialidades culinarias regionales e
internacionales. Además existirá una oferta amplia de moda, accesorios coloridos, y varios
artículos de Bodypainting y make-up, que satisfarán cada visitante en la Bodypaint City.
El día final la grande ceremonia de entrega de premios del Campeonato Mundial concluye tres días
llenos de arte, espectáculos, diversión y exposiciones.

La semana del festival empieza el domingo, 7 de julio, con la WB Academy, el programa educativo, y
dura hasta el miércoles, 10 de julio. La WB Academy ofrece la posibilidad de aprender de los mejores
expertos mundiales de Bodypainting, fotografía, efectos especiales y make-up. Cada día la WB Academy
viene seguida de otros eventos paralelos como exhibiciones, parties, excursiones y placenteros “Get
Together” en bares diferentes en Klagenfurt.
Más de 300 equipos de artistas de más de 50 naciones diferentes presentan sus trabajos a todos los
espectadores y jurados. Después de una semana llena de experiencias e impresiones nuevas, todas las
12 categorías, incluidas las competiciones de los aficionados y make-up, vienen otorgado durante los
días principales. El día final la grande ceremonia de entrega de premios del Campeonato Mundial
concluye tres días llenos de arte, espectáculos, diversión y exposiciones.
Cada año el World Bodypainting Festival da la oportunidad a miles de visitantes de disfrutar Carintia y
pasear por los senderos coloridos de Bodypaint City.Además de los Campeonatos Mundiales de
Bodypainting, el WBF es el festival de música más grande del sur de Austria. Los espectadores
pueden admirar a los top músicos nacionales e internacionales y DJs en varios escenarios. El
programa extenso en Bodypaint City viene acompañado de la Bodypainting & Make-up Fair donde todos
pueden probar y comprar colores y productos de Bodypainting, accesorios y make-up.

Tras tantas experiencias fascinantes, varias delicias culinarias regionales e internacionales aguardan
a los visitantes. Las personas que prefieren una experiencia culinaria más exclusiva pueden aquistar uno
de los queridos tickets para la VIP Lounge, donde los top cocineros ofrecen gustos exquisitos y una
selección bar ilimitada!

Tickets
Todas las opciones de tickets disponibles se encuentran en tickets.bodypainting-festival.com
Más informaciones y el entero programa musical se encuentran en www.bodypainting-festival.com.
El World Bodypainting Festival viene realizado y organizado por la agencia WB Production GmbH. Para
mayor información e imágenes de alta definición, póngase en contacto con:
WB Production GmbH
Villacher Str. 120
9710 Feistritz/Drau, Austria
Teléfono:+43-4245 21637
E-mail: marlies@wb-production.com
Servicio prensa: http://press.bodypainting-festival.com

