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presentación
El segundo y último año online

F
reak Wars 2021 será la segunda edición virtual 

de este evento. La situación pandémica nos 

obligó a tomar esta decisión después de saber 

que, algunas de las condiciones que se nos iban a 

imponer al celebrar el formato físico, imposibilitaba su 

ejecución. Sin embargo, nos comprometemos a que 

sea la última edición online. 

Por todo ello, los próximos 10, 11 y 12 de 

septiembre nos volveremos a ver las caras por 

Internet. Un espacio que nos da juego, pero 

no tanto como el que nos gustaría. Aún así, 

estamos trabajando duro para poder llevar a 

vuestras casa los mejores contenidos alrededor 

de los wargames, juegos de mesa, cosplay y 

modelismo. 

En esta revista vamos a repasar todo lo 

que hemos preparado. Incluimos además 

contenidos extras para los amantes del 

hobby. También echaremos la vista atrás 

para hacer un repaso a los mejores 

momentos de la pasada edición. 

Esperamos no defraudar y que tanto 

esta revista como el fin de semana de 

FWO21 vuelvan a ser un momento 

épico para tod@s. 

¿Contamos contigo?
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¡Ahora y siempre,  
gracias por vuestro apoyo!

E
n este espacio no queremos dejar de ser 

transparentes y contaros que aunque nuestra 

intención es volver a abrir las puertas y vernos 

las caras de un Freak Wars físico el próximo 2022, la 

situación no es fácil. 

Llevamos ya un tiempo trabajando paralelamente en 

FWO21 y en la próxima edición presencial, y esta última 

se está encontrando muchas trabas por el camino.

No nos asustan los retos. El evento ha pasado por 

muchas fases y peligros de desaparecer, y siempre 

hemos salido adelante. Pero también somos conscientes 

de que no queremos ir para atrás y que necesitamos 

que Freak Wars sea cada día más grande o, al menos, 

mantenerse y eso requiere mucho esfuerzo, recursos, 

apoyos de todo tipo y, por desgracia lo más importante, 

dinero.

Por todo ello, estamos ya valorando muchas opciones. 

Somos guerrer@s y tenemos claro que antes de morir 

lucharemos hasta el final. De eso que no os queda la 

menor duda.

Esperamos poder daros otras noticias durante estos 

meses, pero por lo pronto preferimos, como siempre, 

ser lo más transparentes posibles (hasta donde podemos 

leer, por el momento XD) y contaros que la batalla no está 

siendo fácil y que seguramente tendremos que echar aún 

más mano de la comunidad para lograr un FW22.

A POR FW 2022 CON 
VUESTRO APOYO

wwww.freakwarsmadrid.com 5



FW 2021 ONLINE:  
4 PREGUNTAS CLAVES

1 
¿Cuándo y cómo 

sigo FW 2021  
online?

2 
¿FW 2021 online 

será gratuito? 

3 
¿Qué contenidos 

habrá en FW 2021 
online?

4 
¿Cómo puedo par-
ticipar en FW 2021 

online?

• Torneos tanto físicos como 
virtuales

• Concursos de pintura, escultura, ilustración y cosplay
• Conferencias con marcas, medios y otros protagonistas para 

conocer las novedades del hobby
• Talleres prácticos para aprender a técnicas de modelado, 

pintura y otros temas
Todos los detalles los podrás consultar en el apar-
tado de agenda. 

 

Del 10 al 12 de septiembre de 2021
      YouTube        Twitch         Discord
Los horarios*: 
• Viernes 10 de septiembre: 18:00 a 0:00
• Sábado 11 de septiembre: 11:00 a 0:00 
• Domingo 12 de septiembre: 11:00 a 17:00
*El resto de detalles los podrás consultar en el 
apartado de agenda de esta revista.

 
Por supuesto. FW 2021 online tendrá todos los 
contenidos gratuitos y en abierto. Solo necesitarás una 
conexión a Internet.

Las únicas excepciones serán los concursos y torneos que van con 
un importe de inscripción.

Más información:
Concursos FWO21 | Torneos FWO21

• Todos los aficionados, marcas y entidades 
tienen cabida en nuestro evento en forma de colabo-
raciones de todo tipo

• Puedes participar las actividades que proponemos
• También puedes colaborar con el merchandising del evento 

que os explicamos más adelante
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CóMO  
COLABORAR CON  

FREAK WARS 2021 ONLINE 

S
i te gusta Freak Wars, si has disfrutado en 

nuestros eventos o si quieres venir por prim-

era vez a disfrutar de ellos, tienes una forma 

de ayudarnos a que sea posible, comprando los pro-

ductos del evento en los que todo lo recaudado va 

destinado íntegramente a la organización de Freak 

Wars del año siguiente.

Nosotros nos tomamos muy en serio la creación y 

diseño del merchandising de Freak Wars, nos pone-

mos en vuestra piel, pensamos si nosotros mismo 

compraríamos lo que sacamos a la venta y si no lo 

haríamos, no lo sacamos. Esto nos motiva a mejorar e 

innovar cada año. 

Tienes diferentes formas de colaborar con Freak Wars 

comprando distintos productos. Todos pueden compra-

rse en nuestra web. La venta estará disponible hasta el 

12 de septiembre. Cuando terminemos la venta realiza-

remos los pedidos de los productos y los empezaremos 

a enviar, es decir, se trata de una precompra, recibiréis 

vuestros productos pasado el 12 de septiembre.

wwww.freakwarsmadrid.com 7
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Ayúdanos a que Freak Wars pueda 

seguir existiendo con tu aportación de 

merchandising

www.freakwarsmadrid.com/aportaciones

https://freakwarsmadrid.com/aportaciones/camiseta-fw-21
https://freakwarsmadrid.com/aportaciones/camiseta-fw-21
https://freakwarsmadrid.com/aportaciones/holy-sister
https://freakwarsmadrid.com/aportaciones/dados-fw21
https://freakwarsmadrid.com/aportaciones/calendario-fw-21
http://www.freakwarsmadrid.com/aportaciones
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INFINITY DEATHMATCH:
TAG RAID

Una colonia minera perdida de la mano de Dios, TAG mineros, una carrera por conseguir la 
mayor cantidad de Teseum y, además, la MegaBestia… los ingredientes perfectos para un 

Deathmatch ¡todos contra todos!

Tras el éxito cosechado con Infinity Defiance, el primer Dungeon Crawler de Corvus Belli 
ambientado en el rico universo Infinity, este otoño… ¡llega TAG Raid! 

U
n divertido Deathmatch que nos situará en una 
región minera del planeta Amanecer de clima 
horrible, mala cerveza y peor cobertura donde varias 
Corporaciones Mineras de la Esfera Humana se 

afanan por conseguir la mayor cantidad de Teseum posible y 
si eso implica luchar a TAG partido con tu oponente ¡así es la 
vida! ¡La supervivencia y el control del mineral es lo primero! 

Pero no sólo habrán de sacudirse entre ellos para hacerse 
con las riquezas de la región, también entrarán en escena la 
MegaBestia, una descomunal criatura de la fauna local, que 
no se lo pondrán nada fácil ¿Quién osa perturbar su sueño? 
¿Acaso pensaban que horadar el suelo no iba a provocar una 
reacción en cadena?

¡El espectáculo está servido!

Las reglas de TAG Raid están basadas en el motor de Infinity 
CodeOne. Gracias a este sistema con una base pulida de 
reglas y al dinamismo que proporcionan el funcionamiento 
de Órdenes y ORA, con el cual “siempre es tu turno”, la 
acción está asegurada.

Los TAG mineros, diseñados y fabricados para la prospección, 
debido a la avaricia de las corporaciones mineras y lo 
inhóspito del territorio han sido utilizados para el combate 
por lo que tendrán menos blindaje y menos heridas pero eso 
potencia el juego en Deathmatch.

¡Esto permite que sea el jugador quien demuestre sus 
habilidades para obtener la victoria!

10 espacio patrocinado por Corvus Belli
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Aunque el perfil de juego, los atributos iniciales, de los TAG 
son iguales, cada TAG tendrá una habilidad específica que los 
hará únicos entre ellos, dotándoles de personalidad propia. 
Esta capacidad especial les permitirá activar un efecto una 
vez por partida sin que esto la desequilibre, y continuando el 
juego en igualdad de condiciones.

Pero, ojo, esto no quiere decir que esas capacidades o los 
atributos no puedan variar a lo largo de una campaña, nada 
es imposible a cambio de una buena cantidad de Teseum.

Este cóctel de TAG con enormes taladros, reacciones y tiradas 
enfrentadas nos garantizan un juego de gran dinamismo y 
versatilidad ¡Acción a raudales!

¿Y qué decir del terreno de juego? Un tablero modular de 
losetas hexagonales.

Las losetas nos permiten una preparación rápida y ágil de la 
mesa de juego, gracias también a los bloques de losetas, y 
evitándonos tener que medir para situar la escenografía y 
los diferentes componentes de TAG Raid.

Este sistema modular nos abre un abanico de opciones a la 
hora de plantear nuevas mecánicas de juego y, sobre todo, 
¡Una gran versatilidad de la mesa de juego!

Infinity Deathmatch: TAG Raid, un juego de miniaturas de dos 
a cuatro jugadores en el Universo Infinity ¡Ciencia ficción, 
alta tecnología, estética manga! ¿Estás listo para la acción?

Apunta la fecha: ¡Otoño 2021 en Kickstarter!

¡No te pierdas todo lo que iremos desvelando en las próximas 
semanas!  

Síguenos en redes sociales

 @InfinitythegameCB @InfinityTheGame  infinitythegame Corvus Belli

Más información en la web: 
https://infinitytheuniverse.com/es/games/tag-raid 
y en Infinity Deathmatch: TAG Raid | Board Game | 

BoardGameGeek
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¡no te olvides pasar por nuestra web 

para conseguir la miniatura

y descubrir todas las sorpresas que hemos preparado!
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HOLY SISTER
LA MINIATURA DE FREAK WARS 2021

U
n año más, y ya van 5 ediciones, transfor-
mamos a la ganadora del concurso de cos-
play de la pasada edición en la miniatura 
oficial del evento. Os presentamos a Holy 

La miniatura ha sido diseñada por Hungry Troll, 
modelada por Raúl Martín, de la marca Fanath 
e impresa por Scale 75. De las copias en metal 
se ha encargado Hidalgo-Beneito Miniaturas.
 
Además, Crab Samurai estará acompañada 
del Cangricornio, la simpática mascota de FW 
2020 que acompaña a ambas versiones.

¡no te olvides pasar por nuestra web 

para conseguir la miniatura

y descubrir todas las sorpresas que hemos preparado!

Sister, diseñada por 
Hungry Troll, la minia-
tura de 32mm, fabri-
cada en resina por 
Valquiria Studio, ha 
sido esculpida por Ja-
son Jose Mesa e ilus-
trada por Jorge Xu.

La miniatura cuenta 
con piezas intercam-
biables en dos am-
bientaciones: futuris-
ta y fantasía.

Su diseño ha sido 
realizado a partir 
del cosplay de la 
ganadora de FW 
‘20, DragonheArt. 
Se trata de un cos-
play inspirado en 
Warhammer 40k.

wwww.freakwarsmadrid.com 13
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TUTORIAL HOLY SISTER
PASO A PASO POR VALLEJO

1 Imprimo la figura dando 3 
finas capas de la imprimación 
negra de Hobby Paint de Vallejo. 3 La primera luz es aplicada 

con a cam. Beige WWII.

2 Pinto el color base de la 
armadura con una mezcla al 70 
% de a cam. Beige WWII + 30% 
de violeta.

7 Con Hueso perfilo los pies 
y pinto algunas rayitas en la 
armadura para darle más “vida”.

9 Voy añadiendo pequeñas 
cantidades de Rojo Mate al 
color anterior para ir aplicando 
las luces.

8 Con Rojo Escarlata pinto el 
color base de la capa.

4 Con Marrón cubierta sigo 
iluminando la armadura pero 
dejando un poco del color 
anterior.

6 Con negro pinto los bordes 
de la armadura que irán en 
dorado.

5 Pinto la última luz con 
Hueso, insistiendo mas en la 
parte del pectoral  que es donde 
va la máxima luz.

14 espacio patrocinado por Vallejo



10 El color base de la cara se 
pinta con Rojo beige.

12 Hago una mezcla al 50% 
de Rojo beige + Carne dorada 
para pintar las primeras luces.

11 Aplico un lavado con Rojo 
Escarlata para definirla.

1 3  Añado pequeñas 
cantidades de Arena Clara para 
seguir iluminando y a las mejillas 
le aplico veladuras con Magenta.

14 Para proteger las partes 
pintadas uso film trasparente. 15 Con Blanco pinto todo el 

martillo.

16 Con Amarillo Solar pinto 
las aristas del martillo para dejar 
el interior en blanco.

17 Con Naranja fuego vuelvo a 
repetir el proceso anterior, pero 
dejando un poco de amarillo.

18 Con Rojo Fluo de Model 
Air pinto el OSL por debajo del 
martillo, mano y armadura.

19 Para acabar, con Rojo Negro 
pinto un poco las aristas del martillo. 20 Resultado final.

wwww.freakwarsmadrid.com 15
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partida crisis protocol fmt

¡
Saludos monetes! Os traemos un resumen 
de la última partida de marvel Crisis 
Protocol que hemos jugado en el taller.

Un enfrentamiento entre Avengers y Cabal por 
encontrar un núcleo de poder Kree entre las ruinas 
de una nave estrellada en el centro de la ciudad 
mientras un loco saca a la calle sus recuerdos de la 
sala del peligro para sembrar el caos.

Equipos:

• Avengers: Capitan América (Steve), Capitan 
América (Sam), War Machine, Vision, Winter 
Soldier y Black Widow

• Cabal: Sin, Crossbones, Enchantress, Mysterio, 
Mr. Sinister, Zemo 

Avengers hizo un centro muy fuerte mientras 
que Cabal se mantuvo en los flancos, después del 
primer turno, el marcador estaba empatado a 2 
aunque Cabal había repartido mucha mas cera en 
parte gracias a que Sin colocó una bomba en mitad 
de la mesa que no solo dejó tocados a Falcon y 
War Machine sino que también se cargó el parque 
infantil (esta gente no piensa en los niños...).

La partida empezó con 
Mysterio reclamando 
una trampa para Cabal y 
Vision en la otra esquina 
h ac i en do  l o  pro p i o 
para Avengers, Zemo y 
Enchantress rebuscaron 
entre los escombros 
sin éxito y Falcon y 
Black Widow tampoco 
encontraron gran cosa.

El  segundo turno se 
vió marcado por que 
Mysterio usó su Gran 
Ilusión, que hizo que 
ambos capis acabaran 
mordiendo el polvo ya 
que, gracias a sus trucos 
de humo y espejos, el 
n ú c l e o  Ave n g e r  n o 
contaba los críticos y 
desbalanceó la partida 
hacia el lado de los malos.

wwww.freakwarsmadrid.com 17



Mencionar también la resistencia de Mr. Sinister 
que, gracias a sus muestras genéticas, estaba 
aguantando el castigo de un War Machine que 
estaba mas enfadado que acertado y parecía 
decidido a acabar con el encargado del parking.

Aquí podemos ver como War Machine huye de 
los trucos de Mysterio para vaciar el cargador 
sobre Mr. Sinister (y un aterrorizado encargado 
del parking que se refugiaba en su garita) mientras 
éste aguantaba la lluvia de plomo como un 
campeón y se reía viendo como el pobre James 
caía inconsciente con su armadura hecha polvo por 
el esfuerzo.Con War Machine fuera de juego y sin ninguna 

amenaza a su alcance tomó posiciones para, con 
su Genetic Splicing, tumbar al pobre Steve y dejar 
muy tocados a Vision y al Soldado de Invierno y 
acumulando así 3 tokens de muestra genética con 
la intención de clonar a nuestro amigo Bob en el 
siguiente turno. Con la mitad de sus fuerzas fuera 
de juego Vision decidió devolver el favor a Mr. 
Sinister pero gracias a los trucos de Mysterio y a 
las muestras genéticas, Sinister salió indemne.

En este punto, Sin encontró el nucleo de poder 
Kree y desmarcó a su equipo por 6 puntos, durante 
el resto de la partida, el jugador Avenger se vió 
superado y acabó la partida con una clara victoria 
Cabal.

Si os molan estos informes, hacérnoslo saber y 
estad atentos a nuestras redes para enteraros de 
lo que vamos haciendo.

¡¡¡¡Un saludo!!!!!

FMT

18 espacio patrocinado por Funny Monkey Things
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AK Interactive te ofrece este espectacular 
paso a paso de como Josedavinci a pintado 
de forma magistral está miniatura de un 
orco negro, del juego Blood Bowl de Games 
Workshop de 32 mm, para esta nueva 
edición de Freak Wars.

¡Una auténtica maravilla!

paso a paso de daydream
by Jose David “JOSEDAVINCI”

1.  Comienzo con una capa base de AK11160 BLACK GREEN sobre imprimación negra AK11242 BLACK 
PRIMER aplicada a aerógrafo, cubro todo excepto las zonas de sombra máxima, estas suelen ser las partes 
que miran hacia el suelo.

2. Empiezo a iluminar con una mezcla al 50% de AK11160 BLACK GREEN + AK11145 LIZARD GREEN, cubro 
casi todo excepto un poco del paso anterior, la zona que dejo del paso anterior es la que pega a la sombra.

3.  Añado a la mezcla anterior un 30% de AK11055 SUNNY SKIN 
TONE y hago lo mismo que en el paso anterior pero dejando un 
poco de este,  también mediante punteado disimulo un poco el 
corte entre capas.

4.  Aplico una veladura con el mismo color del paso anterior para 
suavizarlo todo.

2 3 4

5 6 7

5.   Añado un 20% más de AK11055 SUNNY SKIN TONE y continuo 
iluminando como en pasos anteriores, lo hago reduciendo cada vez 
más la zona de luz para ir generando contraste.

6. Usando el mismo color del paso anterior vuelvo a suavizarlo todo 
mediante veladuras, esta vez aplicada con aerógrafo, es indiferente si 
lo hacemos con aerógrafo o pincel, solo he cambiado la forma para 
que veáis otra manera de hacerlo y podáis elegir la que más os guste.

9.   Para darle más variedad cromática a la miniatura creo unas 
encarnaciones en el morro y articulaciones, para ello doy unas 
veladuras con un 30% de de AK11160 BLACK GREEN + 70% de AK11094 
BORDEAUX RED.

10.  Empiezo a iluminar con 20% AK11160 BLACK GREEN + 60% de 
AK11094 BORDEAUX RED + 20% AK11036 ICE YELLOW

7.  A la mezcla que teníamos de pasos anteriores añado un 20% de 
AK11004 IVORY para continuar con la iluminación, reduzco bastante 
la zona de luz ya que estoy simulando el brillo de la piel.

8. Por último, añado un  30% más de AK11004 IVORY  para hacer los 
brillos en las zonas de luz máxima.

AK11160
BLACK 
GREEN

+
+

+ +

AK11145 
LIZARD 
GREEN

 50%

 50%

AK11160 
BLACK 
GREEN

AK11055
 SUNNY
 SKIN 
TONE

AK11055
 SUNNY
 SKIN 
TONE

AK11004 
IVORY

30%

 20%  20%

1

espacio patrocinado por AK Interactive
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11.  Por último, añado un AK11036 ICE YELLOW a la mezcla anterior y doy las luces finales a las encarnaciones.

14. Mediante veladuras del mismo color anterior aplicadas a pincel suavizo 
las zonas de luz y las transiciones para que se vea todo más homogéneo.

15.  Ahora solo con AK11071  LILAC vuelvo a marcar las luces dejando 
parte del paso anterior, no me preocupo de los degradados puesto 
que los suavizaré en el siguiente paso.

16.  Otra vez suavizo todo aplicando una veladura con el color del paso 
anterior, esta vez usando el aerógrafo.

17. Por último, aplico las luces finales con una mezcla 
de AK11071  LILAC + AK11036 ICE YELLOW al 50% 
, también aprovecho para perfilar las aristas y darle 
mayor definición. Aplico unas veladuras muy suaves 
de  AK11047 LEMON YELLOW cerca 
de algunas de las luces máximas, 
pero sin cubrirlas, esto hará que la 
luz se vea aún más luminosa y el 
contraste sea más potente.

+

+ +

+

++

 50%

60%

 50%

20%

AK11004 
IVORY

 AK11036
 ICE 

YELLOW

 AK11036
 ICE 

YELLOW

AK11047 
LEMON 
YELLOW

 AK11036
 ICE 

YELLOW

30%

40%40%

+

AK11094 
BORDEAUX

 RED

AK11094 
BORDEAUX

 RED

 70%

 30%

20%

AK11160 
BLACK 
GREEN

AK11160 
BLACK 
GREEN

AK11183 
AMETHYST 

BLUE

AK11071 
LILAC

AK11071 
LILAC

AK11071 
LILAC

12 .  Para la ropa comienzo con una capa base de AK11183 AMETHYST BLUE, cubro todo menos las 
sombras máximas, te esta forma ya en la capa base voy creando los volúmenes.

13.  Comienzo a iluminar añadiendo un 40% de AK11071  LILAC al color del paso anterior, identifico 
donde quiero las luces y las cubro dejando un poco del paso anterior en la zona que pegue a la sombra, 
esto es importante para crear contraste y tonos medios.
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AGENDA FREAK WARS 2021
VIERNES, 1O DE SEPTIEMBRE

HORA DE 
INICIO

TIPO DE 
CONTENIDO INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

18:00 BIENVENIDA Presentación de Freak Wars ‘21. Hablaremos de todo lo que ocurrirá 
durante el evento.

19:00 MEDIOS Chiringuito de Frikones. Conexión con varios de los medios clásicos que 
colaboran con Freak Wars

20:00 FW22 Hablaremos sobre la situación del evento en físicio en la edición 2022.

20:15 MARCA Corvus Belli: Presentación de Novedades

21:00 PONENCIA Efecto OSL con la Holy Sister (Ver Ponencias)

22:00 PONENCIA Vegetación (Ver Ponencias)

SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE
HORA DE 

INICIO
TIPO DE 

CONTENIDO INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

11:00 PONENCIA Un paseo por el puerto espacial de Juan Villa (Ver Ponencias)

13:00 MARCA Corvus Belli: Presentación y demo de Infinity Deathmatch: TAG Raid.

14:10
JUEGO 

ORGANIZADO Resultados juego organizado

15:10 MARCA Resinas acrílicas en la escenografía (Patrocinado por Feroca)

16:00 PONENCIA Cómo hacer pelo (Ver Ponencias)

18:00 PONENCIA ¿Qué pintan las mujeres? (Ver Ponencias)

19:00 COSPLAY Pasarela
Fanvención

20:00 PONENCIA Historia de la Pintura (Ver Ponencias)

22:00 PONENCIA El Duelo: CHK Studio VS Josedavinci (Ver Ponencias)
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DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE

HORA DE 
INICIO

TIPO DE 
CONTENIDO INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

11:00 MARCA HT Publishers: Exploradores de las profundidades sombrías.

11:30 MARCA Scale75: Novedades, Minipedia e Instant Colors.

12:10 PONENCIA Metal No Metálico con la Holy Sister (Ver Ponencias)

14:10 JUEGO 
ORGANIZADO Resultados juego organizado.

15:00 PONENCIA Materiales y confección de props y accesorios de cosplay (Ver Ponencias)

16:00 PONENCIA Evaluación de figuras en concursos (Ver Ponencias)

17:00 CONCURSOS

17:00 - 17:05 Presentación
17:05 - 17:10 Premios ilustración
17:10 - 17:15 Premios Modelado
17:15 - 17:45 Premios Pintura
17:45 - 18:00 Premios de relatos
18:00 - 18:15 Premios de escenografía
18:15 - 18:30 Resultado sorteos de los concursos

18:30 DESPEDIDA Despedida, hasta las FW´22
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PONENCIAS
PINTURA

CÓMO HACER PELO

Ponente: Dieguete / Duración: 120 min.
El pelo es de esas cosas que siempre dejamos para el final a la hora de pintar minis por que suele resultar 
bastante aburrido de hacer, durante el taller os mostraré cómo hacer diferentes tipos de pelo de una manera 
sencilla. Veremos diferentes técnicas para pintar pelaje de animal, barba y pelo rapado entre otros.

HISTORIA DE LA PINTURA

Ponente: Banshee / Duración: 120 min.
Quisisteis que habláramos de la historia de la pintura de nuestro hobby, un tema interesante del que poco se 
habla. Si queréis repasar con nosotros los últimos 30 años la historia del pinturreo miniaturil, los personajes 
más influyentes, tendencias y momentos más importantes, no os perdáis esta ponencia de Alfonso Giraldes 
“Banshee”.

METAL NO METÁLICO CON LA HOLY SISTER

Ponente: Josedavinci (AK) / Duración: 120 min.
“En esta ponencia voy a explicar cómo pintar la espada de la miniatura oficial de Freak Wars, para 
ello voy a usar la técnica de metal no metálico, consiste en simular un efecto metálico utilizando 
pigmentos mates, lo haré usando acrílicos de 3ª generación de AK Interactive, durante toda la clase 
explicaré los fundamentos básicos para que podáis recrear el efecto por vosotros mismos, así 
mismo contestaré todas vuestras preguntas e intentaré ayudaros en todo lo que pueda.”

EL DUELO: CHK STUDIO VS JOSEDAVINCI

Ponentes: CHK Studio y Josedavinci / Duración: 120 min.
Dos grandes del hobby, CHK Studio y Josedavinci transforman sus pinceles en espadas (metafóricamente) y se 
baten en un duelo de pintura en un speed painting digno del hobby

En este duelo veremos distintas técnicas de pintado rápido sobre la figura conmemorativa de Freak Wars 2021, 
la Holy Sister. ¿Serán dignos freak warriors?

EFECTO OSL CON LA HOLY SISTER

Ponente: Ángel Giraldez (Vallejo) / Duración: 60 min.
En esta ponencia, Ángel nos explicará y mostrará cómo realizar el efecto iluminación mágico-incasdescente en 
la figura conmemorativa de FWO21, la  Holy Sister. El OSL es una de las técnicas que más gusta en el universo 
del pintado de miniaturas, y este tipo de efectos enriquece la figura proponiendo información extra al expecta-
dor. Por ello, y con la ayuda de Vallejo y el maestro Ángel Giraldez, no queríamos perdernos dicho espectáculo.

EVALUACIÓN DE FIGURAS EN CONCURSOS

Ponente: Banshee, Ángel Giraldez y Dieguete / Duración: 60 min.
En muchos concursos nos preguntamos por qué una obra ha ganado si nuestra favorita era otra, o qué hace que 
una figura sea mejor o peor que el resto. Y aunque el arte puede ser subjetivo, este año, siguiendo con nuestro afán 
de enriquecer el hobby que tanto amamos, queríamos aclarar qué cosas se valoran a la hora de juzgar una figura. 
Para ello, hemos reunido a Diego Esteban (Dieguete), Ángel Giráldez y Alfonso Giraldes (Banshee), que son 
parte de nuestro equipo de jueces de este año y reconocidos profesionales del hobby a nivel internacional, 
para que compartan con nosotros este conocimiento. Con su enorme experiencia en concursos de todo el 
mundo, nos explicarán con ejemplos qué aspectos son los más importantes a la hora de valorar una obra, y 
nos enseñarán los detalles que distinguen una obra muy buena, de una sobresaliente.
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HOBBY

¿QUÉ PINTAN LAS MUJERES?

Ponente: Eugenia / Duración: 60 min.
¿A las mujeres no les interesa el hobby? ¿Es algo de ahora? ¿Pasa solo en el miniaturismo o los wargames o 
en todas las áreas de profesionales o de ocio? Junto a una historiadora de arte con perspectiva de género y 
profesionales de los wargames y apasionadas analizaremos si se trata de modas o es algo sistemático.

COSPLAY

MATERIALES Y CONFECCIÓN DE PROPS Y ACCESORIOS DE COSPLAY

Ponente: Lady DevilRose / Duración: 60 min.
¿Siempre has querido hacer el arma de tu personaje favorito? ¿O esa corona que llevas tiempo soñando con 
tener? ¿O quizas te gustaria conocer nuevos materiales, trucos y tecnicas para hacer esa espada tan rara que 
viste en la película del otro dia y que no sabes por donde empezar? En este taller aprendereis sobre cantidad 
de materiales y como y cuando usarlos para hacer armas, accesorios, gemas o cualquier prop que os pueda 
venir a la cabeza, desde worbla a metacrilato, pvc, madera, foam, resinas y un largo etc, ademas de con que 
herramientas y tecnicas sacarles el mejor partido.

HOMENAJE AL COSPLAY 

Video Homenaje Cosplay / Duración: 20 min.
En tan solo 4 años, el Cosplay se ha convertido en un pilar de Freak Wars, pero el hobby pasa por un momento 
difícil por la situación provocada por el COVID-19 y la cancelación de la mayor parte de los eventos físicos. 
Desde Freak Wars queremos rendirle un homenaje a este maravilloso hobby y por supuesto a los grandes 
cosplayers que tenemos en nuestros país con una sorpresa que esperamos guste a todos.

COSPLAY SOCIAL

Ponente: Fanvención / Duración: 20 min.
Fanvención es una asociación que se desvive por hacer felices a los más pequeños, principalmente aquellos 
que, por diferentes motivos, se encuentran en situaciones difíciles, con una misión, devolverles la sonrisa con 
ayuda del Cosplay, la ciencia afición y la fantasía. Durante este ratito, Marceline Cosplay, como integrante de 
Fanvención, nos hablará del presente y futuro de la asociación.  

ESCULTURA

UN PASEO POR EL PUERTO ESPACIAL DE JUAN VILLA

Ponente: Juan Villa Fernando Rodríguez / Duración: 120 min.
Este año Feroca hará un directo con Juan Villa, maestro artesano de las resinas y siliconas de nuestra galaxia, 
ha creado un pequeño trozo de una galaxia muy muy lejana más cerca de lo que esperas.

En esta charla Juan, acompañado por Fernando, responsable de Feroca nos hablarán de cómo ha utilizado los 
materiales de Feroca para dar vida y crear este puerto espacial con todos sus habitantes, comerciantes, criatu-
ras y alguna sorpresa más. Explicará procesos de construcción, técnicas avanzadas de tecnología e impresión 
3D. Veremos alguna pieza y desarrollara que tipo de materiales usa, desde los más avanzados hasta los más 
socorridos e inimaginables.

No te pierdas este viaje por la galaxia hasta el puerto espacial de Juan Villa.
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JUEGOS Y NOVEDADES

NOVEDADES DE CORVUS BELLI

Ponente: Carlos Llauger “Bostria” (Corvus Belli) / Duración: 40 min.
El embajador de marca de Corvus Belli, Carlos “Bostria” presentará las últimas novedades del Universo 
Infinity, con especial atención en Infinity N4 y el próximo juego Infinity Deathmatch: TAG Raid.

PRESENTACIÓN Y DEMO DE INFINITY DEATHMATCH: TAG RAID 

Ponente: Juan Lois “HellLois” / Duración: 60 min.
Corvus Belli da más detalles sobre su nuevo proyecto. Infinity Deathmatch: TAG Raid es un juego para 
hasta 4 jugadores de estilo battle royale compatible con Infinity donde los TAGs toman el protago-
nismo. Conoce y descubre como va a ser este nuevo juego.

EXPLORADORES DE LAS PROFUNDIDADES SOMBRÍAS 

Ponente: HT Publishers / Duración: 30 min.
“Durante los últimos siglos, las Profundidades Sombrías han devorado reino tras reino, sumergiéndo-
los en su oscuro manto. Actualmente, las Sombras han alcanzado un nuevo reino cuyos habitantes, 
desesperadamente, piden ayuda a sus vecinos. Solo el cuerpo de los Exploradores, un grupo de valien-
tes héroes y heroínas, es capaz de realizar las misiones necesarias para ralentizar y contener el avance 
de las Profundidades Sombrías.

Exploradores de las Profundidades Sombrías es un nuevo wargame de Joseph A. McCullough 
(Frostgrave, El Archipiélago Fantasma, Oathmark...) que puedes jugar en modo cooperativo o en 
solitario, con un motor de reglas simple pero muy eficaz que permite poner en práctica cualquier 
escenario que puedas imaginar.

SCALE 75: NOVEDADES, MINIPEDIA E INSTANT COLOURS 

Ponente: José Mendez (Scale 75) / Duración: 30 min.
Jose Méndez, responsable de Scale Juegos de Scale75 nos hablará sobre las novedades de la marca así 
como del exitoso proyecto de la minipedia. La enciclopedia es una guía indispensable sobre pintura de 
figuras, dividida en diez tomos donde se explican los aspectos más importantes de este arte. Además 
se resolverán preguntas sobre las nuevas pinturas Instant Colors, en una mesa redonda virtual.

ESCENOGRAFÍA
RESINAS ACRÍLICAS EN LA ESCENOGRAFÍA 

Ponente: Jorge Rodríguez (Feroca) / Duración: 30-45 min.
“Por segundo año consecutivo acompañamos a nuestros amigos de Freak Wars en su edición Online. 
Este año os vamos a enseñar una alternativa no tóxica para hacer vuestras construcciones, bases, 
terrenos de juego... Cualquier elemento de escenografía. Vamos a daros unas pautas para que hagáis 
copias de resina acrílica en moldes de silicona.

Aprenderemos a usar sus complementos como el espesante, retardante, pigmentos, además de tru-
cos y secretos para sacarles el mayor partido en vuestros trabajos de modelismo y dioramas. Os 
explicaremos los tipos de resinas acrílicas que hay y sus diferencias. Una alternativa segura que poder 
usar con los mas pequeños en casa y sin necesidad de protección.”

VEGETACIÓN 

Ponente: David Hernández / Duración: 120 min.
¿Quieres incluir vegetación realista en las bases de tus minis o en tu mesa de juego? Si es así, no te 
puedes perder esta ponencia, en la que os mostraremos desde como ambientar una peana con vege-
tación hasta como realizar árboles de una forma sencilla y muy realista.
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Agua en Movimiento

A través de este pequeño artículo os 
vamos a mostrar como realizar de forma 
rápida y sencilla una pequeña escena 
de un terreno con piedras y agua.

Esta sencilla, pero vistosa y atractiva 
composición puede servirnos como 
peana para figuras de todas las épocas.

Por Rodrigo Hernández Cabos

1. Empezamos con unos materiales tan sencillos como un grupo de piedras 
seleccionadas por tamaños y formas y un tronco pequeño, materiales obteni-
dos en un jardín. Para la base hemos utilizado una plancha de contrachapado 
que cortamos a medida y lámina de corcho para obtener diferentes alturas.

3. Aplicamos un lavado general con Verde Caqui Oscuro 76.520  de Model Wash. 

4. Sombreamos alrededor de las piedras con Gris Azulado 76.524 de Model Wash, 
aplicando varias manos hasta que tome un color intenso. 

1

La Base

2. Cubrimos con masilla la madera y el corcho y colocamos todos los elemen-
tos. Pintamos el lecho del río y pegamos diferentes piedras del kit de  Piedras 
LANDS103 de Landscapes in Detail, compuesto de 4 referencias, con piedras 
redondeadas y angulosas en dos tamaños diferentes.
3 4

5- Con el sencillo tratamiento realizado con lavados de Model Wash, el fondo se 
oscurece y toma un tono ideal para recibir la capa de agua.

2

5
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6. Al no tener mucha profundidad, el agua del río la vamos a realizar con Water 
Texture 26.201 de Vallejo. Este producto es un gel acrílico con bastante densidad 
que nos permite modelar su superficie con facilidad.

7. Cogemos una pequeña cantidad con una espatula y la depositamos sobre la 
superficie. Es preferible trabajar pequeñas zonas para tener el tiempo suficiente 
antes de que seque el producto.

8. Con ayuda de un palillo vamos distribuyendo el gel, procurando hacer remolinos 
para imitar el movimiento del agua.

9. Insistimos distribuyendo el material y cubriendo toda la zona. Es posible que se 
necesiten dos o tres capas para que nos quede el grosor suficiente.

El Agua

6

8

7

9

10. Para realizar las espumas, mezclamos Still 
Water 26.230 de Vallejo con Nieve Primavera 

LANDS101-3 perteneciente al kit de nieve 
LANDS101 de Landscapes in Detail.

11. Aplicamos la mezcla con un palillo, en 
este caso la mezcla es un poco menos densa 

que el Water Texture, por lo que se distribuye 
mejor.

12. Queremos representar agua con bastante movi-
miento, por lo que cubrimos casi toda la superficie con esta 
mezcla. Eso sí, como se puede ver en la foto, tenemos que 
darle diferentes formas para que no quede homogénea.

13. Pasados unos minutos la mezcla ha secado lo suficiente 
para que con la ayuda de palillo podamos ir retirando parte 
de la capa, dejando las espumas solo en ciertas zonas.

10 1311 12

14. Con un pincel de cerdas suaves vamos quitando el producto que hemos retirado con el palillo, en 
este momento podemos ver ya las zonas de agua transparente y las zonas blanquecinas de las espumas.

15. Para integrar las espumas con la base de agua, aplicamos una capa de Still Water de Vallejo, que 
además nos aportará brillo al agua.

espacio patrocinado por Landscape in detail
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FW 2021 Online 
Presentación Actividades 

n año más, en Freak Wars 
os presentamos todas las 
act iv idades que i remos 

haciendo como calentamiento pre-
vio al evento. Concursos y torneos 
principalmente para animar a todo 
aquel que quiera entrar en el hobby, 
que sea ya un experto o que simple-
mente le guste disfrutar de un rato 
entre pinceles o dados. 

Aunque la edición es online, 
este año combinaremos algu-
nos torneos en físico (con todas 
las medidas sanitarias pertinen-
tes) con otros virtuales. Además, 
volvemos a repetir nuestros con-
cursos de forma online con bases 
revisadas para que todo sea más 
equitativo y más de 600 euros en 
premios a repartir. 

A continuación os pasamos a desglosar 
las actividades que tendrá FWO21.

U
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PALETAS HÚMEDAS RGG

L
as paletas húmedas RGG son herramien-
tas de pintura que ayudan a mantener las 
pinturas más frescas durante más tiempo 

con la consistencia que quieras. Las pinturas acríl-
icas se secan extremadamente rápido cuando 
están fuera del bote. 

Esto puede hacer que 
las técnicas de pintura 
más avanzadas sean 
más difíciles de realizar 
o frustrar algún pro-
ceso de pintura. Utilizar 
las pinturas sobre una 
paleta húmeda de 
Redgrass aumentará 
significativamente el 
tiempo de pintado que 
obtenemos normal-
mente si las aplicamos 

desde el bote. Cuando se cierra entre sesiones 
de pintura, nuestra paleta también puede 
mantener frescos los acrílicos durante días. 
Esto significa que la próxima vez que te sientes 
a pintar puedes empezar de inmediato, sin 
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desperdiciar ninguna pintura 
que se haya secado. Y perfec-
cionamos todos los aspectos 
de nuestra paleta húmeda 
para convertirla en la mejor 
experiencia de pintura: nueva 
membrana, espuma mejorada, 
nueva caja de sellado hermé-
tico y más.

Nuestra nueva membrana 
El nuevo sello de TPE de alto rendimiento se 
abrirá y cerrará fácilmente pero de manera 
hermética. El grosor adicional y la flexibilidad 
adicional facilitarán la apertura y el cierre. 
No más desbordes, no más secados, cierre 
su paleta y reanude su trabajo, días o incluso 
semanas después. Nuestro nuevo sistema de 
bloqueo deslizante para accesorios hace que 
sea aún más fácil agregar accesorios de forma 
segura a su paleta. También tenemos un nuevo 
accesorio para agregar a la gama Wavy, el porta-
macetas anti-derrame, que es ideal para evitar 
que tus sombras y tintas se derramen. El acce-
sorio ondulado está de vuelta y actualizado 
para ser incluso mejor que antes. Perfecto para 
mezclar tintas y lavados, también actúa como 
un soporte de pincel mientras pinta con otros 
pinceles.

reutilizable está diseñada específicamente para 
pintura de miniaturas. Gracias a una superfi-
cie especialmente tratada, la pintura se desliza 
suavemente sobre la membrana, lo que es ideal 
para difuminar. Las pinturas no se filtran en la 
membrana. La humedad queda perfectamente 
estabilizada con una capilaridad controlada. 
Como pintor, usted tiene el control de la con-
sistencia o dilución de la pintura y la membrana 
la mantendrá estable por más tiempo. El 
aspecto opaco y blanquecino ayuda a percibir 
los colores al máximo. La membrana es 4 veces 
más resistente que los papeles de hidratación 
convencionales y podrá limpiarla y reutilizarla 4 
veces o más. Algunos pintores independientes 
han podido reutilizarlas hasta 10 veces más. 
Realmente se reduce a lo cuidadoso que sea su 
uso.

espacio patrocinado por RedGrass Games



VEN A VISITARNOS A NUESTRA  

NUEVA UBICACIÓN EN: 

Av. San Juan de la Peña, 14,  

50015 Zaragoza 

Para todo tipo de Hobbies.  

Tienda  de modelismo con mucha experiencia 
y especializada en herramientas, masillas, 
pinturas, productos para acabados finales así 
como maquetas en todas las escalas. 
  
Hacemos envíos nacionales e internacionales. 
No dudes en visitar nuestro nuevo local. 



D
espués de ver cómo Freak 
Wars había crecido en sus 4 
ediciones físicas y conseguir 

que más de 10.000 personas se junta-
ran en el Pabellón de Cristal de la Casa 
de Campo de Madrid en 2019, la 
COVID nos obligó a crear nuestra pri-
mera edición virtual. 

Freak Wars Online 2020 fue un reto 
más para la organización. Pero un reto 
que ya forma parte de la historia del 
evento. 

La primera edición de FW online con-
siguió casi 10.000 usuarios únicos 
conectados en nuestras diferentes pla-
taformas de retransmisión (YouTube, 
Facebook y Twitch). Fueron 36 horas 
de ponencias de pintura o cosplay; 
concursos artísticos, torneos y muchas 
muchas novedades de marcas.
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COMO FUE...
FWO 2020
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E
n Freak Wars rompimos un hito: ser los primeros en organizar un concurso de cosplay online en 
España. Y estamos muy orgullosos del resultado. Participaron 15 cosplayers y estos fueron los 
mejores:

Ganadora Cosplay FW’20 y Mención del 
público - DragonheArt (Warhammer 40k)

Mejor Maquillaje y caracterización - 
Ahriri (Moxxi Borderlands 3)
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COMO FUE...
CONCURSO COSPLAY 2020



Mejor Cosplay Mash Up - Lune Dark 
(Mercy Dark Valkyr)

Mejor Confección - Taly bB (Qiyana True Da-
male Edición Prestige de League of Legends)

Mejor Prop - Henry Creations (Thor 
con Stormbreaker)

Mejor Armadura - Naomiuna10 
(Aion)

Mención Especial - Piru “Dakota 
Grizzlie” (Punkapocalyptic)
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BEST OF SHOW 
John Chan

Máster Escala menor o igual a 54mm. 
Oro: Arnau Lazaro Azcarate

PINTURA
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COMO FUE...

CONCURSOS DE PINTURA, 
MODELADO E ILUSTRACIÓN 2020

A
 pesar del miedo que nos daba que por 
pasar al formato online, la participación 
fuese mucho menor que otros años, 

por las dificultades que implica, no podemos 
estar más contentos. En total se presentaron 
672 obras entre todos los concursos, reparti-
dos de la siguiente forma:

• 522 obras en Freak Painting Wars, (de las 
cuales 432 fueron en Estándar y 90 en 
Máster)

• 52 obras en Freak Illustration Wars

• 34 obras en Freak Sculpting Wars

• 16 obras en Freak Scratch Wars

• 48 obras en el Concurso de Relatos.

Además, el sistema de votación popular para 
las obras presentadas, fue todo un éxito, y se 
registraron un total de 53241 votos, repartidos 
entre todos los concursos.

En cuanto a premios, contando con todos los 
concursos, se repartieron 360€ en efectivo, y 
más de 500€ en productos.



Máster Escala mayor que 54mm. 
Oro: Arnau Lazaro Azcarate

Máster Busto 
Oro: Aythami Alonso Torrent

Máster Open 
Oro: Arnau Lazaro Azcarate

Estándar Escala menor de 40mm. 
Oro y Colmillo de Dragón: Andrea Macillas Utrilla
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Estándar Escala mayor o igual  a 40mm. 
Oro y Colmillo de dragón: Rafael González Aguayo

Estándar Busto 
Oro y Colmillo de dragón: Ana Isabel Rodríguez Cimas

Estándar Busto 
Oro y Colmillo de dragón: Carla Cases Copestake

Estándar Vehículo, maquina de guerra o monstruo 
Oro: Rubén Torregrosa
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Estándar Umidad o banda 
Oro: Rubén Torregrosa

Estándar Diorama 
Plata: Alberto Martín Haba

Estándar Diorama 
Plata: Alejandro Arrabal Martínez

Estándar Diorama 
Plata: Arturo Arellano Nieto
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MODELISMO

Best of Show 
Mariano Eliceche Lorente

Plata 
 Irina Burlaka

Oro 
 Iván Mata Mielgo
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COMO FUE...
LOS TORNEOS FWO20

E
n la pasada edición de Freak Wars juga-
dores y organizadores pudimos disfrutar 
de tres torneos online. En primer lugar, 

Aristeia!, de la mano de Corvus Belli, Vasallus 
Game, y su warcor, Semy, celebramos un torneo 
de 28 jugadores a través de Tabletop Simulator, 
siendo el ganador Issel.

Warhammer Underworlds Online también tuvo 
su espacio en forma de torneo organizado por 
Volomir en el que colaboraron, entre otros, 
Goblin Trader y Steel Sky Productions, el estu-
dio desarrollador del propio juego. Participaron 
16 jugadores y el ganador fue Tzentxo del canal 
Martillo del Inframundo.

Y por último, como viene siendo habitual, tuvi-
mos torneo de Kill Team por Tabletop Simulator 
organizado por Kill Team Castellano junto a 
colaboradores como Kill Team Granada, Khorosu 
Wargames, Impriwars y Artel W. 24 jugadores 
se dieron cita, llevándose el triunfo los Orkos de 
Lucas Carrón.

Y además de torneos vimos partidas de 
Punkapolyptic, Tecios, Congo, Saga, Warhammer 
40k… no pudimos estar frente a frente, pero eso 
no nos quitó las ganas de disfrutar de nuestros 
juegos favoritos.
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TUTORIAL
RED SKULL

De la misma manera, subimos la luz en 
la gabardina y otros elementos como el 
pantalón. Dibujamos estas luces en forma 
de sketch más o menos brusco, que luego 
limpiaremos o difuminaremos.

En este paso intensificamos las sombras 
con el uso del aerógrafo. Es otra técnica 
muy útil para todo pintor de miniaturas, 
que consiste en aerografiar con tonos 
medios/sombra desde completamente  
debajo de la figura. Así conseguiremos 
que la pintura sólo se deposite en los 
planos y recovecos inferiores, en donde 
se concentra la sombra de forma natural. 
Podréis observar que la figura tiene más 
contraste después de intensificar las 
sombras.

Limpiamos el sketch de las luces 
anteriormente aplicadas mediante el 
uso de veladuras. Esta técnica consiste 
en el uso de pintura más diluida que de 
costumbre, que aplicada en forma de 
filtros o suaves pasadas, consigue fundir 
los colores sobre las que se aplica. Se 
pueden hacer con pincel o aerógrafo. 
Es una técnica MUY importante que 
dominar, por lo que si os interesa, 
podemos abordarlo en futuros tutoriales..

Imprimamos la miniatura con la habitual 
doble imprimación con espray. Primero 
cubrimos toda la superficie con negro, 
y luego damos unas pequeñas rociadas 
desde arriba con blanco. De esta manera 
marcamos de forma natural dónde van 
las luces y las sombras, y preparamos con 
una superficie blanca las zonas donde 
agarrarán los colores mostrando su 
máxima intensidad y saturación.

Empezamos a aplicar luces en la figura. 
Empezando por la parte más importante 
que es la cara. Para ello mezclamos el 
color rojo de la base con un poquito de 
amarillo y una pizca de blanco. Podemos 
subir a colores más claros si repetimos el 
paso un par de veces más, pero siempre 
con cuidado de no llegar a colores muy 
claros y con mucho blanco, que hacen que 
nuestras luces pierdan toda la intensidad 
y saturación.

Aplicamos capas base a cada elemento. Ni 
muy claras ni muy oscuras para que nos 
permita trabajar posteriormente las luces 
y las sombras. Especial atención al rojo 
del cráneo que tiene que ser muy intenso, 
y al sketch del rim light marca de la casa, 
que dejamos planteado ya en este paso. 
Por si os estáis preguntando que es eso 
del rim light, es la línea azul que recorta la 
figura hacia la izquierda de la imagen. ¡Es 
un efecto que le dará un toque muy cómic 
a nuestra figura!
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DIRECTORIO DESTACADO
Acrylicos Vallejo
• Dirección: Eusebio Millán, 14 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

• Web: www.acrylicosvallejo.com

• Teléfono: +34 93 893 60 12

• Email: info@acrylicosvallejo.com

AK Interactive
• Web: www.ak-interactive.com

• Email: customerservice@ak-interactive.com

• Facebook: facebook.com/AKinteractive.official

• Instagram: @akinteractive.official

Corvus Belli
• Dirección: Pol.Ind. de Castiñeiras, Nave 19, 36939, Bueu (Pontevedra)

• Web: www.corvusbelli.com 

• Teléfono: 986 32 17 23

• Email: contact@corvusbelli.com 

Akaro Dice
• Web: www.akarodice.com

• Teléfono: 615628912

• Facebook: facebook.com/Akaro-Studio-793829194111251

• Instagram: @akarodice

Akelarre Models
• Web: www.akelarremodels.com

• Instagram: @akelarremodels

• E-mail: infoakelarremodels@gmail.com

• Facebook: facebook.com/Akelarremodels

Arrimodels
• Web: www.arrimodels.com

• Teléfono: 644702353

• Instagram: @arrimodels

• Facebook: facebook.com/arrimodels

Artel  W
• Web: www.artelw.com

• Email: info@artelw.com

• Facebook: Facebook.com/artel.W.miniatures

• Teléfono: 952 947 53 04

Bigchild Creatives
• Web: www.bigchildcreatives.com

• Email: info@bigchildcreatives.com

• Instagram: @bigchildcreatives

• Facebook: facebook.com/BigChildCreatives

http://www.acrylicosvallejo.com 
mailto:info%40acrylicosvallejo.com%20?subject=
mailto:customerservice%40ak-interactive.com?subject=
http://www.ak-interactive.com
http://facebook.com/AKinteractive.official
mailto:info%40acrylicosvallejo.com%20?subject=
http://www.akarodice.com
http:// facebook.com/Akaro-Studio-793829194111251
http://www.akelarremodels.com
mailto:infoakelarremodels%40gmail.com?subject=
http://facebook.com/Akelarremodels
http://www.arrimodels.com
http://facebook.com/arrimodels
http://www.artelw.com
mailto:info%40artelw.com?subject=
http://www.ak-interactive.com
http://Facebook.com/artel.W.miniatures
http://www.bigchildcreatives.com
mailto:info%40bigchildcreatives.com?subject=
http://facebook.com/BigChildCreatives
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Feroca
• Dirección: C/ Españoleto, 11 I 28010 [Madrid] | C/ Sierra Elvira, 22 I 28946 [Fuenlabrada]

• Web: www.feroca.com

• Teléfono: +34 91 448 12 71  / +34 91 600 02 50

• Email: info@feroca.com / fuenlabrada@feroca.com  

Euphoria
• Web: www.euphoriaminiatures.com

• Facebook: facebook.com/euphoriaminiatures

• Teléfono: 600535540

• Email: info@euphoriaminiatures.com

DIRECTORIO DESTACADO
Draco Ideas
• Teléfono: 91 668 70 06

• Web: www.dracoideas.com

• Email: info@dracoideas.com

• Instagram @DracoIdeas

Funny Monkey Things
• Web: www.funnymonkeythings.com

• Facebook: facebook.com/funnymonkeythings

• Instagram: @funnymonkeythings

• Twitter: @funnymonkeythgs

Green Stuff World
• Web: www.greenstuffworld.com

• Email: support@greenstuffworld.com

• Facebook: facebook.com/greenstuffworld

• YouTube: youtube.com/greenstuffworld

Hera Models
• Web: www.heramodels.com

• Email: info@heramodels.com

• Instagram: @heramodels_minis

• Facebook: facebook.com/HeraModels

Heroes of Valintia
• Web: kickstarter.com/projects/guillembrocal/heroes-of-valintia-0

• Email: hov@guillembrocal.com

• Facebook: www.fb.com/heroesofvalintia

• Instagram: @heroes_of_valintia

HT Publishers
• Web: www.htpublishers.es

• Twitter: @HTPublishers

• Facebook: facebook.com/HTPublishers

• Instagram: @htpublishers

https://www.feroca.com/es/
mailto:info%40feroca.com?subject=
mailto:fuenlabrada%40feroca.com?subject=
http://facebook.com/euphoriaminiatures
http://www.pungaminiatures.com
mailto:info%40euphoriaminiatures.com?subject=
http://www.dracoideas.com
mailto:info%40dracoideas.com?subject=
http://www.funnymonkeythings.com
http://facebook.com/funnymonkeythings
http:// www.greenstuffworld.com
mailto:support%40greenstuffworld.com?subject=
http://facebook.com/greenstuffworld
http://youtube.com/greenstuffworld
http://www.heramodels.com
mailto:info%40heramodels.com?subject=
http://facebook.com/HeraModels
http://kickstarter.com/projects/guillembrocal/heroes-of-valintia-0
mailto:hov%40guillembrocal.com?subject=
http://www.fb.com/heroesofvalintia
http://www.htpublishers.es
http://facebook.com/HTPublishers
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DIRECTORIO DESTACADO

Impriwars
• Dirección: C/ Arroyo de la Elipa, 7 (bajo) 28017 Madrid

• Teléfono: 609 24 38 09

• Web: www.impriwars.com

• Email: impriwars@hotmail.com

Ocio Modell
• Web: ociomodell.com/ociomodell

• E-mail: info@ociomodell.com

• Telegram: https://t.me/ociomodell

• Facebook: facebook.com/Ociomodellcom-273219086385439

JM Models
• Catálogo: https://drive.google.com/drive/folders/1JlUy02R9pt3Yjroaroxfv7EUT1_Ng8n2

• Email: josemoxcg@gmail.com

• Facebook: facebook.com/JModelsModelismo

• Instagram: @josemox

Juegorama
• Web: www.juegorama.eu

• Twitter: @juegorama

• Facebook: facebook.com/juegoramaeditorial

• Instagram: @juegoramaeditorial

Kirolab 3D
• Web: www.kirolab3d.tienda-online.com

• Facebook: facebook.com/KiroLab-1540023199549429

• Youtube: youtube.com/channel/UCW5cco7ZkL-9ijMwcuskk3A

• Instagram: @kirolab3d/”

Landscapes In Detail
• Dirección: C/ Medidodia 9 24800, Cistierna (León)

• Teléfono: 625092451

• Email: shop@euromodelismo.com

• Web: euromodelismo.com/shop1/en/62-landscapes-in-detail

Miniature Art Academy
• Web: www.miniatureartacademy.com

• Facebook: facebook.com/miniatureartacademy

• Instagram: @miniatureartacademy

• YouTube: youtube.com/channel/UCXRVJXXIpGJwYGwkiel-cgA

Hungry Troll
• Web: www.hungrytrollminiatures.com

• Email: info@hungrytrollminiatures.com

• Facebook: facebook.com/Hungry-Troll-540034649355012

• Instagram: @hungrytrollminiatures

http://www.impriwars.com
mailto:impriwars%40hotmail.com?subject=
https://drive.google.com/drive/folders/1JlUy02R9pt3Yjroaroxfv7EUT1_Ng8n2
mailto:josemoxcg%40gmail.com?subject=
http://facebook.com/JModelsModelismo
http://www.juegorama.eu
http://facebook.com/juegoramaeditorial
http://www.kirolab3d.tienda-online.com
http://facebook.com/KiroLab-1540023199549429
http://youtube.com/channel/UCW5cco7ZkL-9ijMwcuskk3A
mailto:shop%40euromodelismo.com?subject=
http://euromodelismo.com/shop1/en/62-landscapes-in-detail
http://www.miniatureartacademy.com
http://facebook.com/miniatureartacademy
http://youtube.com/channel/UCXRVJXXIpGJwYGwkiel-cgA
http://www.hungrytrollminiatures.com
http://facebook.com/Hungry-Troll-540034649355012
mailto:info%40hungrytrollminiatures.com%20?subject=
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Punkapocalyptic
• Web: www.badrollgames.com

• Instagram: @Punkapocalyptic

• Facebook: facebook.com/Punkapocalyptic

• Email: info@badrollgames.com  

Pingüino Láser
• Web: www.pinguinolaser.com

• Instagram: @pinguino_laser

• Facebook: facebook.com/Pingüino-Láser-106058245086013

• Email: hola@pinguinosaler.com

DIRECTORIO DESTACADO
Pablo El Marqués
• Web: www.pabloelmarques.com

• E-mail: pabloelmarques@hotmail.com

• YouTube: youtube.com/c/PabloElMarques

• Instagram: @pablo_el_marques

Redgrass Games
• Web: www.redgrassgames.com

• Facebook: facebook.com/redgrassgames

• Instagram: @redgrassgames

• Email: support@redgrassgames.com

Resinlab Models
• Web:   www.resinlabmodels.blogspot.com

• Email: enrique.maquetasyprototipos@gmail.com

• Facebook: facebook.com/Resinlab-Models-1439881356273593

Scale 75
• Web: www.scale75.com

• Email: info@scale75.com

• Facebook: facebook.com/Scale75official

• Teléfono: 91 870 74 71

Scenery Forge
• Web: www.scenery-forge.com

• Instagram: @scenery_forge

• Facebook: facebook.com/Scenery-Forge-1074324615951721

• Youtube: youtube.com/channel/UCDuM4GZymjZn1TgQ65ekVxg

ThunderChrome
• Web: www.patreon.com/thunderchrome

• Instagram: @thunderchrome

• Facebook: facebook.com/thunderchrome3d

• Email: tc3dprinting@gmail.com

http://www.badrollgames.com
http://facebook.com/Punkapocalyptic
mailto:info%40badrollgames.com?subject=
http://www.pinguinolaser.com
http://facebook.com/Pingüino-Láser-106058245086013
mailto:hola%40pinguinosaler.com?subject=
http://www.pabloelmarques.com
mailto:pabloelmarques%40hotmail.com?subject=
http://youtube.com/c/PabloElMarques
http://www.redgrassgames.com
http://facebook.com/redgrassgames
mailto:support%40redgrassgames.com?subject=
http://www.resinlabmodels.blogspot.com
mailto:enrique.maquetasyprototipos%40gmail.com?subject=
http://facebook.com/Resinlab-Models-1439881356273593
http://www.scale75.com
mailto:info%40scale75.com?subject=
http://facebook.com/Scale75official
http://www.scenery-forge.com
http://facebook.com/Scenery-Forge-1074324615951721
http://youtube.com/channel/UCDuM4GZymjZn1TgQ65ekVxg
http://www.patreon.com/thunderchrome
http://facebook.com/thunderchrome3d
file:tc3dprinting%40gmail.com
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ASOCIACIONES COLABORADORAS

7G septimogrado.org

La Guerra del Anillo laguerradelanillo.com

Minero Blanco mineroblanco.wordpress.com

Takkure takkure.com

El Último Tercio instagram.com/el_ultimo_tercio

Versus Madrid youtube.com/user/VersusMadrid

DIRECTORIO DESTACADO

Trafalgar Editions
• Web: www.trafalgareditions.com

• Twitter: @trafalgarEd

• Facebook: facebook.com/trafalgareditions

• Instagram: @trafalgar_editions

Valquiria Studio
• Web: www.valquiriastudio.com

• Email: info@valquiriastudio.com

• Facebook: facebook.com/valquiriastudiowargames

• Instagram: @valquiria_studio

Yedharo Models
• Web: www.yedharomodels.com 

• Facebook: facebook.com/yedharomodels

• Instagram: @yedharo_models

• Email: gtstudio.order@gmail.com

Todo Art / Roubloff
• Web: www.todoart.es

• Instagram:@todoart

• Facebook: facebook.com/todoartmadrid

• Email: todoart@todoart.com

DIRECTORIO DE ASOCIACIONES

http://www.trafalgareditions.com
http://facebook.com/trafalgareditions
http://www.valquiriastudio.com
mailto:info%40valquiriastudio.com?subject=
http://facebook.com/valquiriastudiowargames
http://www.yedharomodels.com
http://facebook.com/yedharomodels 
mailto:gtstudio.order%40gmail.com?subject=
http://www.todoart.es
http://facebook.com/todoartmadrid
mailto:todoart%40todoart.com?subject=
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ASOCIACIONES COLABORADORAS

7G septimogrado.org

La Guerra del Anillo laguerradelanillo.com

Minero Blanco mineroblanco.wordpress.com

Takkure takkure.com

El Último Tercio instagram.com/el_ultimo_tercio

Versus Madrid youtube.com/user/VersusMadrid

DIRECTORIO DE MEDIOS

MEDIOS COLABORADORES
2D6 2d6mag.es

Bralos twitch.tv/bralospaint

Décimo Iberitas twitch.tv/decimo_iberitas

El Cornetín de Gondor elcornetin.es/blog

Forjadores de Juegos youtube.com/channel/UCqdUAB7TxpCSWFdsjec6IFw

Javy_Garcia_MIR twitch.tv/javy_garcia_mir

JG instagram.com/jg_miniature_painter

JoseDavinci twitch.tv/josedavinci_

Juegos y Dados youtube.com/channel/UCKYcuuzvrqrPobA1poIhOBw

KhazalidTV twitch.tv/khazalidtv

Khorosu youtube.com/channel/UCf6zQPitJUuml38PEzlR1eg

La cueva del pintor twitch.tv/lacuevadelpintor

La Voz de Horus lavozdehorus.com

La Voz de Sigmar lavozdesigmar.com

Leyendas en Miniaturas leyendasenminiatura.com

Mikidorki twitch.tv/mikidorki

Nessa twitch.tv/nessa_hill

Ora Critika ivoox.com/podcast-ora-critika_sq_f1629401_1.html

Paladines de Terra twitch.tv/paladines_de_terra

Pumulegendario twitch.tv/pumulegendario

Scratch Attack youtube.com/user/scratchattacktv

Tank Girl youtube.com/channel/UC48bGprMFutmikkvnEWRM-g

http://2d6mag.es
http://twitch.tv/bralospaint


66

ILUSTRADORES
Aguilerart instagram.com/aguilerart

Blue Wolf instagram.com/blue_okami

Darko Stojanovic instagram.com/darko_stojanovic_art

Dena Boral instagram.com/denaboral

Dos Caras instagram.com/doscaras760

Josezsketch instagram.com/josezsketch

Juan Acosta instagram.com/juan_acosta_ilustrador

Kumo's Place instagram.com/kumosplace

La Veleta Orientada instagram.com/laveletaorientada

LanzaStudy instagram.com/lnzestudio

Numen Skog instagram.com/numen_skog

DIRECTORIO ilustradores

http://instagram.com/josezsketch
http://instagram.com/lnzestudio
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ILUSTRADORES
Aguilerart instagram.com/aguilerart

Blue Wolf instagram.com/blue_okami

Darko Stojanovic instagram.com/darko_stojanovic_art

Dena Boral instagram.com/denaboral

Dos Caras instagram.com/doscaras760

Josezsketch instagram.com/josezsketch

Juan Acosta instagram.com/juan_acosta_ilustrador

Kumo's Place instagram.com/kumosplace

La Veleta Orientada instagram.com/laveletaorientada

LanzaStudy instagram.com/lnzestudio

Numen Skog instagram.com/numen_skog

CRÉDITOS

Freak Wars 2021 es posible gracias a:

• Miguel Ángel de la Rosa (Rosens): organización general y gestión con colaboradores

• Nicolás Cruz (RonoSm): gestión general, programación y soporte web

• Juan Wilke (Videador): apoyo, asesoramiento general y miniatura del evento

• Daniel M. Domenech (Urien): definición directos y soporte audiovisuales online

• Natacha Sáez (Nat): organización del área cosplay

• María Guilarte (María): gestión redes sociales y búsqueda de proveedores

• Aarón Carretero (Karretero): gestión de torneos físicos

• Nacho Malo (Nax): gestión de concursos

• Estefanía Sarasola (Fany): apoyo en concursos, traducción web

• Verónica Cabezudo (Vero): coordinación de prensa, revista y acciones benéficas

• Juan Carlos Salamanca (Piypo): gestión de voluntarios

• Andrés Soto: encargado de audiovisuales

• Iván Laureado (Iván): gestión y organización torneos online

• Sergio Pérez (Sergyck): maquetación de revista 

• Ramón Cubiles (Ray): diseño 

• Elena Cáceres: apoyo en Cosplay

• Diego Esteban (Dieguete): Asesoramiento concurso pintura

• Álvaro Jiménez: Asesoramiento concurso ilustración

• Eduardo Quiza (Ziuk): Asesoramiento concurso ilustración

• Amigos, familiares y todo el equipo de voluntarios (mención especial a Pablo, Héctor y Ciprinpi) 
que nos soportan cada día en la interminable tarea de organizar Freak Wars.

Y por supuesto, gracias a asociaciones, marcas, medios y en general, amantes del hobby que nos 
han apoyado.

¡Sin todos vosotros no hubiera sido posible!

http://instagram.com/josezsketch
http://instagram.com/lnzestudio
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