
* Los horarios de las actividades son orientativos y están sujetos a cambios. 

Porta “Escenografía”
Masterclass 

(Duración:120 minutos)

Wargame Cosplay

Julio Cabos: Pintando Chibis
Masterclass

(Duración: 120 minutos)

Pintura

David Barruz (Barruz Studio)
Masterclass

(Duración: 240 minutos)

Escultura

Kororo “Props y armaduras”

(Duración: 60 minutos)

The Chromatic Circle
Masterclass

(Duración: 120 minutos)

Last Stand:  
Transfondo Warhammer 40k

(Duración: 90 minutos)

Viajes

Last Bullet “Circle of Blood: Desarrollo del juego
(Duración: 45 minutos)

Scenery Forge “Sistema de modelismo eficiente”
(Duración: 45 minutos)

Big Child
Canción de hielo y fuego: the miniature game. 

Arte y gestion de un gran proyecto 
(Duración 120 minutos)

Marc  “Pintura”
(Duración:120 minutos)

Modelismo
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TORNEOS Lugar Horario Registro participantes

PUNKAPOCALYPTIC

EUPHORIA

FROSTGRAVE

WARZONE

FANTASY BOWL

BATMAN MIN.

WH 40K

AVATARS OF WAR

DEADZONE

INFINITY

X-WING

SW DESTINY

COSPLAY

PAINTING WARS

PINTURA RÁPIDA  FA

FALLEN ANGEL: FW

WARMACHINE

KINGS OF WAR

MAGIC LEGACY

MAGIC STANDARD

SOFTCOMBAT

SÁBADO tarde de 15:00 a 20:00

DOMINGO mañana de 10:00 a 13:30

SÁBADO de 10:00 a 14:30/ 15:30 a 18:00

SÁBADO de 10:00 a 15:30/ 16:25 a20:15

SÁBADO 10:00 a 15:00/ 16:00 a 20:00

SÁBADO 10:00 a 15:30/ 17:00 a 20:30

DOMINGO (todo el día)

SÁBADO 10:00 a 14:30/ 15:30 a 18:00

SÁBADO 10:00 a 14:00/ 15:00 a 17:00

DOMINGO 10:00 a 14:15/ 15:15 A 17:30

SÁBADO 10:00 a 15:00/ 16:00 a 18:00

DOMINGO 10:00 a 14:30/ 15:00 a 18:00

SÁBADO-revisión 16:30, desfile: 18:00 

SÁBADO 12:00 A 14:30

SÁBADO 17:00 A 19:30

sábado y domingo (hasta las 12:00)

Sábado 10:00 A 14:00/ 15:00 A 21:15

sábado 10:30 - 13:15 / 15:00 - 19:45
domingo 10:00 -14:45 / 16:00 - 18:00 

SÁBADO 10:00 a 17:30

DOMINGO 10:00 a 17:30

SÁBADO Y DOMINGO (inscripción 11:00) 
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zona torneos f
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zona torneos d

zona torneos b

zona torneos d

zona torneos d

zona torneos d

zona torneos e

zona torneos a

zona torneos a

zona torneos b

zona cosplay/escen

zona torneos b

zona torneos b

zona fallen angel

zona torneos c

zona torneos e

zona magic

zona magic

exterior pabellón

ZONA TORNEOS E 

ZONA TORNEOS E

ZONA TORNEOS C 

ZONA TORNEOS C

ZONA TORNEOS a

ZONA TORNEOS C 

ZONA TORNEOS C 

ZONA TORNEOS c 

ZONA TORNEOS E

ZONA TORNEOS A

ZONA TORNEOS a

ZONA TORNEOS a

STAND INFORMACIÓN

ZONA TORNEOS B

ZONA TORNEOS B

ZONA FALLEN ANGEL

ZONA TORNEOS C

ZONA TORNEOS E

ZONA MAGIC

ZONA MAGIC

ZONA SOFTCOMBAT

SÁBADO DOMINGO
biblioteca negra

BREAK

COMIDA

BadRoll games “Punkapocalyptic ¿Estamos como una 
cabra?” (Duración: 60 minutos)

BadRoll Games “Punkapocalyptic: El páramo del futuro” 
(Duración: 20 minutos) Kiddo “ Cómo crear tu armadura y no morir 

en el intento” (Duración: 60 minutos)

Prnze “Cosplay, cámara ¡y acción!”

(Duración: 60 min)

Lowin “No seas tonto y promociónate”
(Duración: 60 minutos)

clausura

Resina Planet: El futuro de Euphoria. Lo que está por llegar

templo jedi

BREAK

TalyBb “Pintura de armaduras cosplay”
(Duración: 60 minutos)

Frikitrip “Viajes Temáticos y otras formas de ser friki”
(Duración: 30 minutos)

Feroca 
“Taller de props realistas para cosplay”

(Duración: 120 minutos)

BREAK

COMIDA

SÁBADO DOMINGO

PASARELA COSPLAY

ACTUACIÓN KGM

ENTREGA PREMIOS
FALLEN ANGEL

BIENVENIDA

GRAN SORTEO SÁBADO

GRAN SORTEO DOMINGO

SORTEOS TEMÁTICOS

biblioteca negratemplo jedisala

REVISIÓN COSPLAY

CLAUSURA FW17

MAQUILLAJE EN DIRECTO

SORTEOS TEMÁTICOS

WARGAMES - TORNEOS - CONFERENCIAS - JUEGOS DE MESA - DEMOS- ROL - COSPLAY

freak wars ‘17
agenda de actividades

RESÚMEN PONENCIAS

BadRoll Games - “Punkapocalyptic: ¿Estamos como una cabra?”
¿Has visto nuestro trasfondo de Punkapocalyptic y crees que estamos como una cabra? ¿Te preguntas cómo se nos ocurren 
tal cantidad de burradas? no sólo podrás verlo sino que formarás parte de ello. 
Montaremos con toda la gente que venga a vernos una tormenta de ideas para crear una bestia del Páramo y un 
personaje, lo pondremos por escrito, con la ayuda de Marco Paraja dibujando. Y sí, luego formará parte del trasfondo.

BadRoll Games - “Punkapocalyptic: El páramo del futuro”
Repaso a las futuras novedades de Punkapocalyptic, incluyendo el KickStarter del 5º Reich, el juego de rol o el reglamento.

Julio Cabos - “Pintando Chibis”
Taller sobre pintura de chibis, la  gama de miniaturas de Smog Riders. Contenido: tipo de imprimación, esquema de colores e
iluminación, planteamintos para los distintos procesos de pintura, pintura con aerógrafo, pintura a pincel y efectos finales.

David Barruz - Masterclass Modelado 3D
Completa masterclass de escultura digital modelando desde cero un busto con la colaboración del público asistente. 
El busto a modelar será el escogido entre todos los bocetos presentados a concurso.

Kiddo - “Crea tu armadura sin morir en el intento”
En línea con el libro escrito por ella misma,  nos enseñará a realizar cualquier armadura de la forma más económica y 
sencilla sin dejar de lado la profesionalidad. 

Prnze - “Cosplay, cámara... ¡y acción”
Charla-taller en la que enseñará a los participantes cómo utilizar los puntos fuertes de cada uno para convertirse con éxito 
en el personaje de su cosplay. Además responderá preguntas sobre sus vídeos, el cosplay y el funcionamiento de Youtube.

Kororo - “Props y armaduras”
Nos explicará cómo crear esa armadura o prop que tanto tiempo llevamos queriendo conseguir: materiales a utilizar, 
diferentes fases de la creación y cómo dar ese acabado final  para que tus cosplays sean centro de atención donde vayas. 

Last Stand “Transfondo Warhammer 40.000”
Roberto Hernández, uno de los integrantes del canal de YouTube Last Stand Games,  ofrecerá una interesante charla 
donde nos contará con detalle cómo ha evolucionado el transfondo de Warhammer 40000, qué ha sido de los Xenos, etc. 
Además habrá turno para preguntar y debatir sobre las últimas novedades.

David de Blas (The Chromatic Circle) - Masterclass sobre pintura en estandartes.

Löwin - “No seas tonto y promociónate”
Aprender a promocionarse como cosplayer es fundamental para cualquiera que quiera convertir su afición en fuente de 
ingresos o adquirir reconocimiento en el mundillo. La idea es ayudarnos a trabajar la marca personal con un objetivo: que 
las marcas y patrocinadores se fijen en ti y te ofrezcan una oportunidad.

TalyBb - “Pintura de armaduras de cosplay”
Una de las claves en todo cosplay y sobre todo cuando el groso del mismo es una armadura, es la fase de pintado.
TalyBb nos enseñará cómo aplicar la pintura sobre materiales como worbla, resinas o goma eva para adaptarlas 
a las que nos sirven de referencia y conseguir el acabado deseado. 

Frikitrip “Viajes temáticos y otras formas de ser friki”
¿Te imaginas poder formar parte de tu universo friki favorito? ¡El turismo friki es una realidad! Descubre todos 
los destinos y posibilidad que te ofrece la agencia de viajes más friki.

Last Bullet “Circle of Blood: desarrollo del juego”
Abordaremos el planteamiento inicial del mundo de Farenhell, el desarrollo del sistema de juego. Además 
hablaremos de nuestra experiencia en  la campaña de Kickstarter y el futuro del juego. 

Scenery Forge “Sistema de modelismo eficiente”
¿Te gusta que tu ejército luzca en una bonita mesa de batalla? ¿Harto de que tu escenografía sea poco resistente? 
Scenery Forge nos mostrarán cómo crear edificios y mesas de juego en cuestión de minutos de la manera más 
rápida y económica. Aprende a mejorar la resistencia de los materiales más comunes usados en modelismo con la 
aplicación de nuestra resina. 

Big Child: “Cancion de hielo y fuego: the miniature game. Arte y gestión de un gran proyecto.” 
Explicación sobre la gestión de un proyecto grande, desde el concept art y la supervisión de una licencia, a las limitaciones de
la producción para plástico.

Feroca - Taller de props realistas para cosplay

Porta - Masterclass pintando escenografía

Marc - Masterclass  Box Art
Pintura: Cómo sacar el máximo de una figura cuando eres el primero en pintarla

Bebé a Mordor - Introducción al taller de juegos (Zona infantil)


