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MEGAPLEX 
THE GREATEST ESCAPE 
ORLANDO, FL, EEUU 
9-11 DE AGOSTO, 2019 
INVITADOS DE HONOR: JD PUPPY & UN INVITADO A SER ANUNCIADO 
MÁS INFORMACIÓN: www.megaplexcon.org 
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Carta del Chairman 
¡BIENVENIDOS! 
 
BRASIL FURFEST 2018 - ¡LUCES! ¡CÁMARAS! ¡FURRIES! 
ESCENA 3 - TOMA 1 
 

En nombre del staff de Brasil FurFest, me gustaría dar la bienvenida a todos los actores de la 
gran película que se rodará este fin de semana en el Mercure Santos Hotel. 

Por tercera vez nos reunimos para celebrar nuestro fandom con gran estilo y, esta vez, ¡Será 
cinematográfico! 

Es una historia llena de momentos inolvidables: risas, abrazos, lágrimas de felicidad y 
emoción. ¡El guion parece prometedor y seguramente tendremos un final feliz! 

¡No hay mayor espectáculo que vivir con furries un fin de semana lleno de actividades y 
diversión! ¡Y no sólo eso! Esta película tiene en su historia el reencuentro con amigos, conocer 
furries nuevos, reanudar amistades que se perdieron con el tiempo. ¡Somos los directores de esta 
producción y nos corresponde a nosotros crear las mejores escenas! 

Quiero una vez más agradecer a todos los furries que creyeron y siguen creyendo en la 
realización de una convención furry de hotel aquí en Brasil. ¡La magia está en la unión de nuestra 
comunidad! 

Y una gran obra nunca está completa sin los talentosos artistas que, de una forma muy 
generosa, nos han ayudado a ilustrar todo el material de Brasil FurFest de este año. ¡Muchas 
gracias a todos! 

¡Toma tus palomitas, porque está por comenzar una película maravillosa donde nosotros, 
furries, somos las grandes estrellas! ¡Disfrútalo! 

Silencio en el estudio. 
¡Luces! ¡Cámaras! ¡Furries! 

 
Danny Lauderdale 
Chairman de Brasil FurFest 
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- ¡LUZ! 
- ¡CÁMARA! 
- ¡ACCIÓN!   YYYYYY… 
- ¡CORTE! ¡ESTÁ LISTO! 
- ¡DALE, VOY A DECIRSELO A LA AUDIENCIA! 
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- ¡TODOS A SUS LUGARES! ¡LA PELÍCULA VA A COMENZAR AHORA! 
- WOOHOO! 
RRRRRRR... 
“BRASIL FURFEST, LA CONVENCIÓN FURRY DE BRASIL” 
- ¡SIENTATE Y DISFRUTA DE TUS PALOMITAS! ¡BRASIL FURFEST ESTÁ A PUNTO DE 
COMENZAR! 

http://www.megaplexcon.org/
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CONBOOK DE BRASIL FURFEST 2018 
ÍNDICE  
 
8 - ERASE UNA VEZ UN SUEÑO ... 
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MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE BFF 
 
12 - MAPA DEL EVENTO 
EL STAFF DE BRASIL FURFEST 
 
14 - PROGRAMACIÓN 
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Como surgió Brasil FurFest 
ERASE UNA VEZ UN SUEÑO 
 

*Box Lateral* 
• Febrero/2016:  
Anuncio de Brasil FurFest en el evento Furboliche 
• Septiembre/2016: 
“Peludos em Santos”. La primera BFF en el Mercure Santos Hotel 
• Agosto/2017: 
BFF 2017 juntó 287 furries de 9 países. 
 



El deseo de realizar una convención furry en un hotel en Brasil es viejo. Siempre existió 
la pregunta: ¿Es posible realizar algo de este tipo en nuestro país? 

Los furries que fundaron Furboliche (evento de bowling furry realizado desde 2014) 
creían que sí. 

Desde aquella época planeaban un evento de hotel, que originalmente se iba a llamar 
"Confursão" (Convención Furry de São Paulo), pero como no tenían experiencia para realizar 
un evento de gran porte, decidieron organizar el bowling, con el propósito de entender la 
dinámica del Furry fandom. 

A mediados de 2016, con el anuncio del cierre de otro evento de múltiples días que 
ocurría en el interior de São Paulo, el staff del Furboliche anunció que haría la ya planeada 
convención, pero que cambiaría el nombre de Confursão a Brasil FurFest. El anuncio oficial de 
la BFF fue hecho durante el Furboliche 5. Durante la presentación, fueron revelados el logo, 
fotos y videos del sitio del evento. En esa oportunidad, se anunció que los fondos serian 
recaudados a través de un crowdfunding y que más actividades y más estructura se irían 
agregando al evento si se recaudaba lo suficiente. 

La meta fue alcanzada rápidamente y el evento fue confirmado para el mes de 
septiembre de 2016. 

La primera Brasil FurFest, cuyo tema fue "Peludos en Santos", ocurrió en el Mercure 
Santos Hotel y recibió 169 furries de Brasil y de otros 5 países. 

La segunda edición, que se realizó en el mismo lugar, pero en agosto de 2017, alcanzó 
nuevos horizontes con el tema "Furries en el espacio" y recibió a 287 participantes de 9 países. 

En ambos eventos, se realizaron diversas actividades: charlas, competición de baile, 
juegos y hasta incluso un lanzamiento de libro. Y por primera vez, un evento furry en Brasil 
realizó una campaña de caridad. 

El objetivo de Brasil FurFest es seguir siendo un punto de encuentro del furry fandom, un 
lugar donde los furries de Brasil y del exterior puedan vivir un fin de semana único. El sueño 
está más vivo que nunca. Gracias por formar parte de él. 
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¿PRIMER VEZ EN BFF? 
Aquí hay algunas actividades a tener en cuenta para que puedas conocer a otros 
asistentes. Si BFF 2018 es tu debut en convenciones furry, te las recomendamos. 
 
FIESTA FIEBRE DEL VIERNES A LA NOCHE 
¡Nada suele ser mejor que una fiesta para empezar con la pata derecha el fin de semana de 
BFF! 
¡Ven a bailar y a celebrar al compás de DJ Paloka! 
Viernes, 22:00 – Sala Vila / Hall 
 
SOCIAL MIXERS 
Una buena oportunidad para hacer nuevos amigos y conocer a furries de Brasil y del extranjero 
en las actividades de integración (en portugués y en inglés). 
Sábado, 10:00 – Sala Vila 
 
GAMING ROOM 
¡Es hora de apretar “play”, mucha diversión te espera en una sala repleta de juegos de mesa y 
donde también vas a poder participar de un torneo de videojuegos lleno de emoción! 
Sábado, 16:00 – Sala Vila 
 
FURR-O-KE 
Ven a participar de esta noche musical donde los furries nos muestran sus artistas innatos en 
interpretaciones musicales increíbles ... o no. 
Sábado, 21:00 – Sala Vila 
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EVENTOS PRINCIPALES 
 
COMPETENCIA DE BAILE 
Ven a participar o alentar a tus candidatos favoritos en esta, que es la gran noche de Brasil 
FurFest. ¡Haz nuevos amigos en la platea, ríe con los momentos más divertidos y vive el 
suspenso de saber quién es el gran ganador de este año! 
Sábado, 21:00 – Sala Porto 
 
FURSUIT GAMES  
La competencia más cute de todos los tiempos. Diviértete con los fursuiters disputando 
pruebas clásicas con todas y las más locas limitaciones que solo un fursuit puede proporcionar. 
¡Y caídas, muchas caídas! 
Domingo, 10:00 – Sala Porto 
 
FURSUIT PARADE 
Esta es una excelente oportunidad para ser visto con tu fursuit o de ver a todos los fursuiters 
que tanto te gustan en un solo lugar. 
Sábado, 16:00 – Piso T 
 
QUIZ FURRY 
¡Trae tu celular y ven a probar tus conocimientos sobre el Furry Fandom! ¡Los mejores serán 
premiados! 
Domingo, 10:00 – Sala Vila 
 
SUBASTA DE CARIDAD 
El momento más emocionante de Brasil FurFest, cuando los participantes disputan puja a puja 
ítems exclusivos. Todo lo recaudado será donado a la campaña de caridad. 
Domingo, 16:00 – Sala Porto 
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CÓMO UBICARSE EN BRASIL FURFEST 
Aquí está el mapa del evento, nuestro staff y los voluntarios que te guiarán a lo largo de 
este fin de semana. No dudes en consultar a nuestro personal en caso de cualquier duda. 
 
STAFF 
 
DANNY, chairman 
PATSY, sub-chairman 
RUBY, sub-chairman 
NANA, acreditación 
TOBERAL, fotógrafo 
CASSHAN, abogado 
NIKI, jefa de seguridad 
JIHATDEN, infraestructura 
RAZZEK, actividades 
NITRO, actividades 
ZENG, apoyo a los fursuiters 
WHITE, tecnología 
 
VOLUNTÁRIOS 

Los voluntarios de BFF están a disposición para ayudarte durante todo el evento. Podrás 
distinguirlos por su chaleco lila. 



¡Vos también podés ser un voluntario! Brasil FurFest es un evento que está creciendo 
muy rápidamente y con ello vienen los desafíos de logística que todo evento posee. Estamos 
reclutando voluntarios para ayudarnos en la operación de la convención. 

Si estas participando en el evento y tenés más de 18 años, sos bienvenido para ser 
voluntario. 

Debes presentarte en la mesa del staff que está en el pasillo del piso L y allí te 
contaremos lo que podés hacer para ayudar. 

Al presentarte para ser voluntario, podes ganar un botón exclusivo del voluntariado, 
además de créditos para descuento en la inscripción de Brasil FurFest 2019. 

¡Chequea la tabla completa de recompensas y se parte activamente de la BFF! 
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MAPA DEL EVENTO 
 
PISO L - Es obligatorio presentar tu badge para entrar en las salas y para permanecer en el 
Centro de Convenciones del hotel. 
 
WI-FI DISPONIBLE GRATUITAMENTE – Tanto el nombre de usuario como la contraseña 
estab indicados en tarjetas fijadas en el Centro de Convenciones. 
 
LEYENDA: 
- Punto de foto 
- Baños 
- Ascensor 
- Salidas de emergencia 
- Dispenser de agua 
- Mesa de staff de Brasil FurFest 
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PROGRAMA 
 
ACTIVIDADES: 
 
1 Ceremonia de apertura: Apertura de la convención con presentación del tema e información 
general del evento. 
 
2 Fiesta Fiebre del Viernes por la Noche: Fiesta con música electrónica para celebrar el inicio 
de Brasil FurFest 
 
3 Live Zíper Nas Costas: Igor Cebarros presenta una transmisión en vivo por youtube directo 
de BFF. 
 
5 No conozco a nadie aquí, y ahora: Actividad interactiva que ayuda a la integración de los 
participantes. 
 
6 International Meeting of Furries: Integración entre los asistentes de todos los países. 
*Actividad en inglés 
 
8 Audiciones de la competencia de baile: Este es el momento en que se realizan las 
inscripciones y la ronda preliminar de eliminatorias para la competencia de baile. 
 
14 Sala de juegos: Espacio para las competiciones de videojuegos y juegos de mesa. 
 
17 Competencia de baile: La gran final de la competición, llena de ritmo y mucha diversión. 
 



19 Furr-o-ke: ¡Libera todo tu talento musical que hay (o no) dentro de ti! 
 
21 Furry Quiz: Un juego de preguntas y respuestas sobre el fandom. (Trae tu teléfono celular 
para participar en la competición) 
 
27 Meet & Greet Furry Amino: Encuentro de usuarios de la aplicación Furry Amino. 
 
28 Subasta de caridad: Participa de la subasta pujando y de paso ayudas a la campaña de 
caridad. 
 
29 Ceremonia de clausura: Cierre de las actividades, agradecimientos y anuncio oficial del 
tema de la BFF 2019. 
 
 
CON FURSUITS: 
 
16 Fursuit Parade: Desfile de los fursuiters alrededor del hotel. *En caso de lluvia, se 
organizará una sesión de fotos (Sala Porto). 
 
20 Fursuit Games: Una competencia entre fursuiters con mucha chispa y algunos tomos. 
 
 
CON INVITADOS DE HONOR: 
 
15 Comida especial: Almuerzo con invitados de honor y super patrocinadores en el 
Restaurante Da Franco (Piso CO) 
 
18 Fox Amoore Live!: El espectáculo musical cortesía de nuestro invitado de honor, Fox 
Amoore. * Actividad en inglés 
 
31 Meet & Greet Crash Azarel: Sesión de fotos con el fursuiter e invitado de honor Crash 
Azarel *Hall, piso L 
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PANELES Y TALLERES 
 
9 Anthro Character Design 2 con El Ranno: Taller sobre la creación de personajes para 
animaciones e ilustraciones usando ejemplos de artes y juegos como Rivals of Aether. 
 
10 Personajes Actuando con Cristóbal Jofré: Como crear personajes y convertirlos en una 
historia, usando un HQ "Franko - Las Fábulas de la última tierra" como ejemplo. *Actividad en 
español. 
 
11 Ilustración y composición con Hwei Chow: Actividad interactiva sobre la creación y 
desarrollo de la escena en ilustraciones, con foco en la transmisión de ideas y sentimientos a 
través de la imagen. 
 
12 Estructura Narrativa com Hreter: Aprenda y ejercite los conceptos básicos de la narrativa 
para que a su vez, sea ella un cuento, un cómic o un juego resulte más divertido y eficiente. 
 
13 Charla con los papás y mamás: Panel sobre el furry fandom con los padres y 
acompañantes de los participantes de la BFF. 
 
22 Sesión de Cine - XDragoon 10 años con Felipe Marcantonio: Sesión de cine con como 
animaciones de XDragoon y un panel con el autor comentando la trayectoria de la serie. 
 



23 Septiembre Amarillo con Pulguiinha Lira: Discusión sobre la Prevención al Suicidio, con 
presentación de video con arte de varios furries que colaboraron con el proyecto. 
 
24 Conviviendo en el Fandom con Setzer y Wage: Panel sobre temas relacionados con el 
comportamiento virtual y en vivo. ¿Cómo nacen los desentendimientos? y ¿cómo evitarlos o 
minimizarlos? 
 
25 Peludos en el séptimo arte con Furry Brasil: Los animales antropomórficos siempre 
estuvieron presentes en el cine. De las animaciones de Fleischer Studios hasta Zootopia, el 
equipo del website Furry Brasil hará un timeline comprensivo de los grandes hitos furry dentro 
del séptimo arte. 
 
26 Storytelling y Worldbuilding con Policho: Un panel sobre cómo contar historias, dónde 
situarlas, qué detalles son importantes al crear una narrativa y lo que le da credibilidad. * 
Actividad en inglés. 
 
 
ACTIVIDADES DE ARTE: 
 
4 Bazar Furry: Mercado de arte y artesanías furry. 
 
7 Sala de los artistas: Un espacio con mesas reservadas para los diseñadores. 
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CODIGO DE CONDUCTA 
 
Brasil FurFest tiene como objetivo ser un ambiente amistoso, respetuoso para los miembros de 
la comunidad furry y sus amigos. Para evitar cualquier malentendido sobre qué tipo de 
comportamiento es aceptable en una convención furry, sugerimos a todos leer y seguir este 
código de conducta. Tenga en cuenta que estas reglas se aplican durante toda la convención 
en los ambientes públicos del complejo donde ocurre el evento. 
 
REGLAS GENERALES 
Cualquier acción que cause interferencia al progreso del evento, afecte la relación entre los 
presentes; que cause daños materiales al hotel y / o locales que alberguen actividades del 
evento; resultará en expulsión inmediata de los participantes involucrados. Las normas de 
conducta abajo se superponen a las demás normas del Reglamento y deben respetarse 
totalmente: 
Tratar con cortesía y respeto a participantes, staff, huéspedes y demás personas que estén en 
el evento. 
Seguir siempre los avisos dados por el staff del evento. 
No se tolerará ninguna forma de acoso (moral, físico, prejuicio o intimidación), violencia física o 
verbal, persecución, vestimentas que muestren o simulen partes íntimas, daños materiales a 
los lugares relacionados con el evento. 
En caso de incumplimiento de las reglas aquí citadas, serán responsabilizados todos los 
participantes involucrados. 
 
REGISTRO Y BADGES 
Todos los participantes deben portar un documento original de identidad en el momento de la 
acreditación. Las copias autenticadas no son válidas según la ley vigente. 
Los participantes deben usar la insignia (tarjeta) proporcionada durante todo el evento. 
Los badges serán solicitadas por el staff en todas las actividades de la convención. 
 
REGLAS DEL HOTEL 
Se prohíbe tirar basura en el suelo, por las ventanas de las habitaciones o dejar cualquier 
dependencia del hotel, incluyendo las habitaciones, en estado de falta de higiene. 
Si los daños se causan al hotel, los participantes implicados y / o alojados en la habitación en 
cuestión serán responsables. 



Se prohíbe colocar más personas en la habitación que la capacidad contratada al hotel, 
conforme a la ley vigente. 
 
FIESTA Y REUNIONES 
Las reuniones en las habitaciones del hotel no pueden generar ruidos molestos después de las 
22 horas, de acuerdo con la Ley de Silencio. 
Está prohibido hacer fiestas o reuniones en los pasillos y zonas comunes del hotel. 
En caso de ruido excesivo, sólo se dará aviso por parte del personal del evento. No habrá una 
segunda advertencia, cabiendo a los funcionarios del hotel tomar las medidas necesarias, 
pudiendo llamar incluso a la autoridad policial. 
 
ROPA Y DECENCIA 
Es obligatorio usar trajes que cubran las partes íntimas en áreas de acceso público, durante 
todo el evento. 
Se prohíben trajes fetichistas y / o demostraciones de fetiches durante el evento, aun siendo 
sólo una parte de la composición o todo de una fantasía o traje. 
Se prohíben trajes que simulen personajes niños y bebés (babyfur). 
Es prohibido usar maquillaje o pinturas corporales sin la previa autorización del staff. 
Se prohíbe el comportamiento sexual o el comportamiento que supere el límite de la 
demostración pública de afecto. 
Se prohíbe exhibir fotografías o cualquier material gráfico con pornografía humana o 
antropomórfica (yiff) en lugares públicos. 
 
ALCOHOL Y SUSTANCIAS 
Los participantes que exageren en la dosis alcohólica y/o que estén en estado de 
incapacitación serán llevados a sus respectivas habitaciones o se les llamará una ambulancia. 
Cualquier participante en posesión de drogas ilícitas será denunciado y puesto a disposición de 
la autoridad policial. 
Conforme lo previsto en la legislación del estado de São Paulo (estado que le corresponde a la 
ciudad de Santos), fumar está prohibido en cualquier ambiente cerrado, incluyendo las 
habitaciones del hotel. 
 
Otras reglas de conducta pueden ser anunciadas a lo largo del transcurso del evento. 
 
Todos los participantes se encuentran tácitamente de acuerdo con el reglamento de Brasil 
FurFest, que está en el sitio: www.brasilfurfest.com.br/es/reglamento 
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• Al menos 6 horas de sueño, 2 comidas contundentes y 1 baño al día. 
• Antes de tomarse fotografías con alguien, solicite su autorización 
• No aullar en los balcones del hotel después de las 22h. Multa R$ 350. 
• Utilice ropa en lugares públicos. Es mejor el misterio. 
• Respete el espacio de cada uno. Cada uno tiene su espacio en escena. 
• No tire de la cola de los fursuiters. Ellos se ponen muy bravos y con razón. 
• Tenga la badge todo el tiempo. Tomar la huella digital de los dedos peludos es difícil. 
• Evite temas polémicos. Nadie aguanta hablar de política. 
• No tomar fotos dentro del fursuit lounge. Respete la privacidad. 
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"Ellos iban a batirse a duelo por algo, pero decidieron ir a la cantina a celebrar el Furry 
Fandom." 
Crash Azarel y Fox Amoore en 
Brasil FurFest. Una aventura en el Viejo Sureste ... de Brasil. 
 
 
 

http://www.brasilfurfest.com.br/es/reglamento
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¡INVITADOS DE HONOR CINEMATOGRÁFICOS! 
 
 
La magia del cine se crea a partir de la unión de audio y video. Los invitados de honor de Brasil 
FurFest no podrían representar mejor esta mezcla perfecta, que hace que el séptimo arte sea 
tan apasionante. 
 
VIDEO: Para representar el video, trajimos al dueño del mayor canal brasileño de contenido 
exclusivamente furry en Youtube, Crash Azarel, una de las figuras más reconocidas entre los 
furries brasileños. Ahora llegó tu turno de conocerlo. 
 
AUDIO: Para representar el audio, Brasil FurFest estará recibiendo una verdadera leyenda del 
furry fandom, Fox Amoore. Sus canciones son una fiebre entre los furries de diversos países y 
ahora es una oportunidad para que Brasil pueda apreciar ese talento de cerca. 
 
 
CRASH AZAREL 

 
Él siempre se presenta de la misma forma: "¡Hola, yo soy Crash!". Así es Crash Azarel, 

lobo gris muy simpático que, además de fursuiter, es el creador del mayor canal nacional de 
contenido exclusivamente furry de Youtube. 

Dueño de un carisma inmenso, sus actuaciones de fursuit en su canal - además de los 
dibujos de su fursona - lo convirtieron en uno de los furries brasileños más conocidos en el 
fandom internacionalmente. 

Hoy, este lobo proveniente de Salvador es el verdadero embajador furry de Brasil en las 
redes sociales y también en eventos de nuestro fandom en el exterior. En 2017, estuvo 
presente en la convención furry española, Furrnión, y después del fin de semana de Brasil 
FurFest, Crash se embarca rumbo a Berlín en Alemania para participar en la Eurofurence, la 
mayor convención furry del viejo continente. ¡Y eso no es todo! Crash ya tiene invitaciones para 
participar en otras convenciones internacionales en los próximos años. 

Además de fursuiter y de hacer videos, Crash también le gusta poner sus manos en la 
masa - en el caso, en el lápiz - y crear arte de su fursona. Él se define así en sus propias 
palabras: "¡Me gusta dibujar, fursuitear y comisionar dibujos de mi fursona! Lo que hace un 
poco difícil determinar si soy un fursuiter, un artista anthro o sólo un amante del arte furry ". 

En Brasil FurFest 2018, además de participar en sesión de fotos el domingo, Crash será 
uno de los jurados de la Competición de Danza, trayendo su inmenso carisma y chispa para la 
noche de gala del evento. 

 
 

VEA MÁS: www.youtube.com/crashazarel 
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FOX AMOORE 
 

Artista tremendo, Fox Amoore es uno de los furries más conocidos del mundo cuando 
hablamos sobre la creación de contenido musical. 

Su talento como compositor e intérprete cruzó las fronteras del furry fandom, llegando a 
la industria discográfica. 

Las actuaciones en vivo de Fox son únicas y ya se han extendido por todo el mundo. Él 
actuó en lugares como el Albert Hall y el Cavern Club, en Liverpool. Además de los shows, este 
artista escocés ha construido una reputación global con sus obras inspiradoras. Fox ya grabó 
dos álbumes en el famoso estudio inglés Abbey Road. 

Aunque Fox Amoore se centra en obras clásicas modernas originales, también es 
conocido por sus interpretaciones personales de bandas sonoras, música pop y OSTs de 
videojuegos. Sus piezas experimentales también son muy populares, variando de ragtime a 

http://www.youtube.com/crashazarel


dance y techno. Las canciones de temática furry, que presenta junto a su compañero Pepper 
Coyote (con quien forma el duo Foxes and Peppers), son un verdadero furor entre furries de 
diversos países, incluso aquí en Brasil. 

Fox Amoore también es fursuiter, y su fursona es un joven zorro rojo mágico conocido 
como Fox Krystoph Amoore. La historia del fursona es un gran misterio, aunque se sabe que 
nació en otra dimensión y vino para acá debido a la acción salvadora de último minuto de sus 
padres. 

Además de músico y fursuiter, Fox Amoore actúa como administrador de FurAffinity, uno 
de los mayores sitios furry del mundo. 
 
VEA MÁS: www.foxamoore.com 
 
 
HORARIO 
 
¡INTERACCION CON LOS INVITADOS! 
 

Brasil FurFest es una oportunidad única para que los furries puedan entrar en contacto 
con algunas de las figuras más conocidas del fandom brasileño e internacional. 

Durante la convención de este año se realizarán algunas actividades con nuestros 
invitados de honor, según el cuadro de programación al lado. 

¡Tú también podrás interactuar con ellos durante el evento! Conversar, tomarte fotos y 
conocer acerca de sus trabajos. 

Nuestros invitados de honor están aquí para interactuar con todos los participantes de la 
convención. Y un detalle: ¡ellos no muerden! 

 
Meet and Greet with Crash Azarel 
Hall, Piso L 
domingo, 13:00 
 
Fox Amoore Live! 
Sala Porto 
sábado, 21:00 (en la Competencia de Baile) 
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La opinión de quienes participan 
UN SUCESO DE PUBLICO CONOCIMIENTO, OBJETO DE CRÍTICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
Furries de todas las partes de Brasil y del exterior participaron de Brasil FurFest en las 
primeras ediciones. Ahora algunos de ellos comparten sus experiencias y la alegría de 
regresar. 
 
 

Estamos celebrando en 2018 el tercer año de Brasil FurFest y entre los furries brasileños 
y de fuera del país, el evento es considerado como de gran éxito. Y nada mejor que saber la 
opinión de quienes hacen a esta convención furry ser lo que es hoy. 

Invitamos a cuatro furries que regresan a BFF este año para hablar sobre sus 
experiencias y lo que los mueve a viajar al evento. 

Se preguntó a la Pulguiinha - que es una participante que viene de São Paulo capital, 
conocida por su hermoso fursuit de gata - lo que la atrajo a venir a Brasil FurFest por primera 
vez. "La convención en sí, la oportunidad de pasar unos días con mis amigos, además de 
poder disfrutar de un evento furry", cuenta la gata paulistana que añade que "la calidad del 
evento viene creciendo conforme los años pasan". 

Además de la competición de danza, que es uno de sus momentos favoritos, en 2018, la 
furra espera que pueda concientizar a los participantes en la conferencia que dará sobre 
prevención al suicidio: "Es un asunto serio y que debe ser discutido", afirma. A pesar del tema 

http://www.foxamoore.com/


difícil, la participante resalta que el sentimiento que tiene durante el evento es siempre de 
felicidad y que está ansiosa antes de cada edición de la BFF. 

Felicidad es lo que también siente Kihyen cuando participa en Brasil FurFest. Este furry 
de Rio de Janeiro está en el fandom desde 2011, acredita el éxito del evento al hecho de "ser 
un evento de varios días en el que todos tienen la oportunidad de conocer un gran número de 
furries talentosos de todo el país y de todo el mundo". 

Al ser preguntado sobre el motivo de regresar en 2018, Kihyen afirma que "el evento es 
hecho por personas que participan de él. Como el evento ha crecido en estos últimos años y 
mostrado nuevas atracciones, ¡tengo motivos para volver siempre! " 

Ahora, Kihyen desea conocer un poco de Santos y tomar el plato-brindis de la merienda 
X-Furger. "Perdí la oportunidad. Es culpa de las ganas de estar en todas partes al mismo 
tiempo ", justifica. 

Hablando en muchos lugares, Kihyen desea que “¡el evento tenga mucho más éxito! 
Especialmente cuando más furries de todo el mundo vengan ". 

Los extranjeros se hacen presentes en Brasil FurFest desde 2016. Los paraguayos 
fueron los primeros furries de fuera de Brasil que se registraron en la convención. Kiliguana, 
uno de los fundadores del grupo de furries del país vecino, es entusiasta de la BFF desde el 
principio. "Ir a una convención furry siempre fue mi sueño para conocer y conversar con otros 
furries". 

Preguntamos a este veterano furry, que forma parte del fandom desde la mitad de los 
años 90, cuál es su momento favorito en la BFF. "Es la cena de los súper patrocinadores, 
donde podemos sentarnos y compartir momentos tranquilos con todos en la mesa. 

Añade que el hecho de que la BFF fuera la primera convención furry de hotel en América 
del Sur atrajo mucha atención. "Espero que continúe creciendo, que vengan más furries". 

Si Paraguay fue el primer país en enviar furries a la convención, Argentina es hoy, 
después de Brasil, el país con la mayor presencia en la BFF. El año pasado fueron casi 30 
furries del país vecino invadiendo nuestra playa. 

Uno de ellos es el Policho, uno de los organizadores de eventos furry en la ciudad de 
Buenos Aires hace diez años. Él afirma que vino a BFF porque "juntar cientos de furries para 
un evento es un hecho especial, sobre todo aquí en América del Sur". 

"Policho destaca que" hay un sentimiento muy bueno de unidad y pertenencia, es como 
si todos estuviéramos dando lo mejor de cada uno para hacer este evento memorable "y 
cuenta que una de las cosas que más le gustó hacer el año pasado fue vestir su fursuit en los 
espacios comunes. 

El furry porteño añade que la BFF se ha vuelto una gran excusa para viajar y 
reencontrarse con viejos amigos. "Quiero pasar momentos inolvidables con el staff otra vez" y 
deja un recado: "ya estoy juntando algunos reales para hacer bailar de nuevo a Danny en la 
Competición de Danza", finaliza. 
 
¡Ellos regresaron! 
 
PULGUIINHA 
São Paulo, SP, Brasil 
 
KIHYEN 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
 
KILIGUANA 
Asunción, Paraguay 
 
POLICHO 
Buenos Aires, Argentina 
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Aniversario de XDragoon 
Un dragón X años* 
*X significa 10 en números romanos. 
 
La webserie de XDragoon, de Felipe Marcantonio, celebra su décimo aniversario en 
Brasil FurFest 
 

Uno de los comics digitales más influyentes, XDragoon, la serie creada por el ilustrador 
Felipe Marcantonio, conocida tanto por los furries y por el público en general, ¡conmemora su 
primera década de existencia! 

La webserie ilustrada que cuenta las historias y las aventuras de los dragones Rocky y 
Alfred junto a una humana llamada Renata, surgió como un proyecto de animación, pero que, a 
causa de la falta de recursos, cambió de rumbo y siguió como un cómic online, con su primer 
capítulo lanzado en agosto de 2008. 

XDragoon contó con cuatro arcos en más de 35 historias, contabilizando más de 1.800 
páginas disponibles para su lectura en su sitio oficial. Además de este material, se produjeron 
capítulos especiales, publicaciones y una serie spin-off llamada "XDragoon: Rockstar", que 
añadió algunas ideas preliminares del proyecto en acción. 

La serie XDragoon concluyó en noviembre de 2016, pero ese no fue el final ya que un 
nuevo proyecto - y objetivo antiguo del autor - nació: XDragoon - "Rey del Fuego", adaptación 
de la historia que estaba siendo publicada dentro de la revista Neo Tokyo (Editora Escala). 

A lo largo del año 2017, Felipe fue produciendo solo material y contando con la ayuda y 
apoyo del canal Miura Jam y del estudio Imagine Sound Thinking. El primer episodio fue 
lanzado el 22 de enero de 2018, día de la Animación Nacional, y el artista continúa con la 
producción de nuevos episodios. 

Felipe Marcantonio, que fue uno de los invitados de honor de Brasil FurFest en 2017, 
celebrará los diez años de éxito de XDragoon en el evento de este año con la presentación de 
la historia del personaje y una sesión de cine con los episodios animados ya producidos. La 
sesión de XDragoon va a transcurrir el domingo, a partir de las 13 horas, en la Sala Porto. 
 
VEA MAS: 
xdragoon.com 
facebook.com/XDragoonSeries 
youtube.com/XDragoonCanalOficial 
twitter.com/xdragoon 
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UNA SESIÓN DE CINEMA COMEMORATIVA 
XDRAGOON 
CELEBRANDO 10 AÑOS DE LA MAYOR WEBSÉRIE BRASILEÑA 
DOMINGO, 13 HORAS, EN LA SALA PORTO 
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CONCESIONES 
Por Hreter 
 

Hay relatos que describen a las noches de Hollywood como mágicas. Es como si en este 
distrito de Los Ángeles, más que en cualquier otro lugar del mundo, los sueños se vuelven 
palpables. Pareciera como si las ilusiones de sus habitantes, al unísono, trajeran lo imposible al 
plano de lo real. Como si las películas allí producidas los acercaran, aunque sea un poquito a la 
fantasía, al mundo ideal. 

Para Sofía, hacía tiempo que esto no pasaba de un discurso cursi, de una idea cliché. 
Algo cursi y cliché, que terminaría por convencerla a temprana edad de dejar su pueblo del 



interior. Sus ojos brillaban llenos de ilusión, con el reflejo de las luces del escenario en sus 
pupilas, su pecho erguido de sus propios sueños, empujándola a probar su suerte felina en el 
mayor escenario de la cinematografía mundial. Durante años, su hambre de éxito creció 
sirviendo cafés y limpiando casas, fue casi una década alimentando sus propias ilusiones con 
pequeños papeles en producciones humildes. Poco a poco fue capturando oportunidades cada 
vez mejores, conociendo gente, superando barreras. Muchas barreras. Tremendas y 
exhaustivas barreras, cada una exigiéndole hasta un pedazo de sí misma. 

Sin embargo, la peor de todas ellas estaba allí. Sentada delante de ella, con ojos 
furiosos, su hocico fruncido y su cola agitándose exasperadamente detrás de ella. 

-No puedes hacer eso -gruño la coyote. 
Sofía había esperado que todo estuviera listo para la grabación del día siguiente y todo 

el equipo de producción se marchó para conversar con la directora de su primer gran proyecto 
como productora ejecutiva quien era, además, su mejor amiga. 

-Tú sabías que esto iba a suceder, Kate -suspiró la lince que aún mantenía algo de 
esperanza que esa conversación fuera simple. -Te lo dije- 

- ¿Recuerdas lo que te dije cuando firmamos ese contrato? "No, ni lo sueñes. "- la coyote 
golpeaba la mesa cada cinco palabras, añadiendo gravedad a sus palabras-. ¡Y aun así hice 
concesiones! Siempre que nos sentamos a revisar el guion, me llenabas la bolsa para sacar 
algo con ese discurso de productora cobarde, y yo cedía. La escena de la piscina. ¿Recuerdas 
la escena de la piscina? Fue una de las primeras escenas que te expliqué cuando empecé a 
escribir esta idea, tiempo atrás. Tú amaste esa escena ¿Lo recuerdas? estabas acostada allí 
en el sofá de casa, tus patas arriba porque habías estado caminando toda la semana en aquel 
trabajo de porquería. Estabas apasionada con los personajes dentro de aquella piscina. "¿Y 
después?", preguntaste. "¿Qué pasa después?". Lo que pasa es que la piscina acabó 
tornándose en esta cocina sin gracia y el diálogo tuvo que ser recortado entero para que unos 
perros viejos puedan darnos algunos millones más. 

-Estos millones son lo que pagan tú salario, mi salario, el salario del equipo y de los 
actores que aceptaron trabajar en la primera gran producción de una directora novata -Sofia 
despejó su cansancio en palabras-. Estos perros, por viejos y asquerosos que sean, son los 
que están permitiéndote realizar tu sueño. 

-¡¿Mi sueño?! Mi sueño era decir cosas importantes, era contar historias que signifiquen 
algo más allá de algunos millones en el bolsillo de alguien. Era por lo menos estar orgullosa de 
mi trabajo -la coyote arrojó sus brazos al aire, como si tratara de abrazar todo el escenario-. 
Esto nunca fue mi sueño. 

- Tienes que ser paciente, Kate. ¿Tú crees que me gusta lidiar con este mundillo? ¿Con 
estos jueguitos de poder? ¿Sentirme vulnerable y sin poder alguno?  -la lince se incorpora 
sobre la mesa con sus puños cerrados-. Es tú primera película. Esta es nuestra primera 
película de verdad. Si hacemos esta concesión ahora y la película es un éxito, tendremos más 
voz, más poder. En el próximo proyecto podremos hacer más, ¡Y en el siguiente, aún más! 

-No, ni por casualidad. Si la película es un éxito, tendremos más dinero. Y más dinero 
significa más responsabilidad. Y más responsabilidad significa más perros viejos respirando y 
babeando en nuestras nucas durante la producción - ella también se incorpora sobre la mesa, 
colocando sus patas sobre los puños de Sofía-. No se puede escapar de este ciclo, Sophie. 
Siempre va a haber alguien que nos obligue a hacer algo diferente de lo que queremos, algo 
seguro, artificial. Necesitamos romper esto ahora. Este beso necesita estar ahí. 
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-Es sólo un beso ... -las palabras se escurren por entre los labios de Sofía. 
Kate se acerca a su largo hocico de lince y la besa con la misma serenidad con que lo 

había hecho la primera vez, hacia casi una década, en una piscina privada en la que habían 
irrumpido después de beber lo suficiente como para sentirse lo necesariamente valientes y 
dueñas del mundo. Sofía sintió su pelaje crisparse, recordando el frío del agua. Sofía sintió 
como una cálida lágrima se escurria, recordando el calor de aquel beso. 

-Sophie, si seguimos por este camino… -murmuró Kate, luego de separarse, sus ojos 
fijos en los de Sofía, en súplica -…él siempre será apenas un beso- 

Sofía sonrió por primera vez aquella noche y sintió el mismo alivio que cuando decidió, 
por fin, dejar su vida para venir a esta ciudad. Como si las dificultades que venían ya no fueran 
su problema, ahora que finalmente tomó una decisión. 



• ¿Y después? -preguntó con una sonrisa. ¿Qué pasa después? 
Se dice que las noches de Hollywood son mágicas. Algo cursi o cliché que ayuda a 

vender las mismas historias de siempre. Sin embargo y de vez en cuando, surgen momentos 
de verdadera magia. Momentos raros, pero poderosos, en los que las personas se dan el lujo 
de traer a sus realidades un pequeño pedazo de sus sueños. Haciendo así sus realidades más 
reales. 

 
 

PUBLICIDAD DE FURBOLICHE  
 
¡NADA PUEDE SER MÁS GRANDE QUE FURRIES HACIENDO UN STRIKE DE ALEGRIA Y 
DIVERSIÓN! 
¡MILLONES DE MOTIVOS REALES PARA DIVERTIRNOS! 
FURBOLICHE 9 - BOMBOLICHE UP! EXTRA-ANCHIETA 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP 
 
MARZO 2019 
www.furboliche.com.br 
 
 
PÁGINA 28 
 
Campaña de Caridad 
UN FINAL FELIZ PARA ELLOS 
 

Es con mucho orgullo que Brasil FurFest una vez más promueve la campaña de caridad 
para ayudar a la ONG SOS Vida Pet Litoral, que ayuda a mantener refugios para los animales 
callejeros de la ciudad de Santos, donde realizamos el evento. 

 
Más que ser una convención furry, Brasil FurFest desea también hacer la diferencia. 
Con esa intención y siguiendo la tradición de las convenciones furry realizadas en todo el 

mundo, una de nuestras actividades es la campaña de caridad. 
Brasil FurFest es el primer evento del furry fandom brasileño que recauda donaciones de 

sus participantes. 
En 2016, los furries donaron R $ 420,00 a Mapan, entidad que recoge animales de la 

calle, dando refugio y buscando personas que desean adoptar animales de compañía de 
manera responsable. 

En Brasil FurFest 2017, fueron recaudados R $ 2.668,10 para la entonces ONG SOS 
Vida Pet Baixada Santista, que será nuevamente la entidad beneficiada por nuestra campaña 
de caridad. La ONG cambió de nombre a SOS Vida Pet Litoral a principios de este año. 

La campaña de caridad de 2018 tiene un objetivo similar: ayudar al grupo a dar soporte a 
decenas de refugios mantenidos por ciudadanos comunes de Santos, que gustan de los 
animales y los recogen de la calle de manera voluntaria. 

Los bichitos permanecen con sus protectores hasta que son adoptados por personas 
que también aman a los animales. 

Estos hogares, sin embargo, sólo cuentan con donaciones de víveres y raciones para 
continuar existiendo. 

La meta de Brasil FurFest en 2018 es conseguir un valor aún mayor que el recaudado el 
año pasado para ayudar a esta organización a continuar con su noble trabajo. 

Invitamos a los participantes a dejar sus donaciones en las latas naranja de caridad 
durante todo el fin de semana. También es posible donar pujando por artículos en la Subasta 
de Caridad, el domingo, a las 16h, en la Sala Porto. 

Participemos, demos y ayudemos. ¡Vamos a mostrar al mundo que cuando nos unimos, 
podemos realizar cosas increíbles! 

 
 

Conozca más del trabajo de la ONG en: facebook.com/sosvidapetlitoral 
Haga su donación en cualquier lata naranja de la campaña de caridad. 
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FURRNION III - PIRATAS ESPACIALES 
MADRID, ESPAÑA, 18-20 OCTUBRE 2019 
INVITADOS DE HONOR: ¡KENKET + HOAX = HAX! 
MANTÉNGASE SINTONIZADO: furrnion.org twitter: @furrnion 
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Los líderes de Brasil FurFest y Megaplex toman fotos juntos en la ceremonia de clausura de la 
convención celebrada en Orlando 
 
Convenciones hermanas 
FURROS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
¡Conozca Megaplex, la convención furry de Florida, que junto a Brasil FurFest, prueba que la 
comunidad furry no tiene fronteras! 
 

Las convenciones furry surgieron en los Estados Unidos a principios de la década de 
1990 y desde entonces se han extendido por todos los estados americanos y por el mundo. 
Orlando, uno de los lugares más visitados por los brasileños en el exterior, también posee su 
gran convención furry: Megaplex. Quiza porque Orlando tiene esa conexión muy fuerte con 
Brasil, la afinidad entre los staffs de Megaplex y de Brasil FurFest acabó sucediendo 
naturalmente en conversaciones por internet. 

En 2017, los líderes de Brasil FurFest visitaron la Florida y participaron en la convención, 
momento que fue especial para ambos eventos. Al final un hermoso homenaje con las 
banderas de la BFF y de la Megaplex fue realizado. El acto fue aplaudido de pie por todos los 
presentes en la ceremonia de clausura, enviando el mensaje al mundo de que nuestro fandom 
no tiene fronteras. Después de este gesto, las convenciones acordaron mantener la bandera de 
la convención asociada en sus respectivos hoteles, marcando la amistad entre los furries de 
ambos hemisferios. 

La asociación comenzó a valer a partir de este 2018. Algunos miembros de la 
organización de Brasil FurFest actuaron como personal de Megaplex, en las áreas de 
voluntariado y operación del evento, conociendo tras bastidores los pormenores de esta gran 
convención americana. 

Se inició así una intensa experiencia de intercambio de ideas e información con el fin de 
incorporar novedades y agregar conocimientos. 

La Megaplex es reconocida en el fandom por haber traído algunas innovaciones a los 
grandes eventos furry, entre ellas: transmitir en vivo el evento por internet (desde 2005) y haber 
sido la primera convención furry a poseer una mascota: Pounce, pantera común en el paisaje 
de la Florida que, desgraciadamente, corre peligro de extinción. 
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Creada en 2002 para sustituir el evento Furry Spring Break, que había sido cancelado, 

un grupo de furries de la parte central de Florida decidió fundar el Pawpet Live Experiences con 
el propósito de realizar el evento furry que se llamaría, en aquel entonces, Megaplex Pawpet. 

El objetivo declarado de Megaplex desde entonces es proporcionar "una celebración de 
artes y performance, con foco principal en el antropomorfismo y la fantasía". La programación a 
lo largo de los años se concentró en la divulgación de arte furry, actividades para fursuits, 
shows de marionetas e improvisación y otros tipos de performance, como la concurrida 
competencia de danza. Megaplex hoy es la octava mayor convención furry del mundo en 
términos de asistencia. En 2017, el evento recibió más de 2.400 furries durante sus 4 días de 
actividades relacionadas con nuestro fandom. 



Pero no es sólo la fiesta y los furries. El evento de Florida también tiene su parte de 
responsabilidad social. Desde la primera edición de Megaplex, la convención apoyó a ONG de 
rescate de animales C.A.R.E. Fundación, realizando la siempre concurrida subasta de caridad, 
además de otros desafíos para la recaudación de fondos. Desde 2010, Megaplex subasta la 
insignia número 001 del año siguiente, ya iniciando la campaña de recaudación. En 2017 se 
recaudó un total de US $ 12.200 (alrededor de R $ 45.000) en la campaña de caridad, lo que 
significó un aumento de más del 30% con relación al año anterior. A lo largo de los años, 
durante la subasta, la C.A.R.E realizó una interacción entre los participantes y algunos 
animales que son protegidos por la organización. 

Megaplex es la convención furry americana más accesible a los brasileños, ya que la 
Florida dispone de diversos vuelos a Brasil y la ciudad de Orlando es el destino más amigable 
para los brasileños que visitan los Estados Unidos. 

Aquí está nuestra sugerencia para quien desea viajar y conocer grandes convenciones 
furry en los Estados Unidos: visite Megaplex. ¡Los furries de la Florida te esperan con los 
brazos abiertos! 
 
 
EN 2019 
 
Megaplex 2019 tendrá el tema The Greatest Escape, homenaje a los magos como Houdini y 
también en una clara alusión a las salas de fuga, que son tan comunes hoy en día. 
El evento tendrá lugar en el resort Caribe Royale, en Orlando, del 9 al 11 de agosto. 
 
Más información sobre la convención en: 
www.megaplexcon.org 
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¡Más eventos! 
EL FANDOM DEL TAMAÑO DEL BRASIL 
 
Los eventos furry se están extendiendo por todo el país. ¡Unidos podemos más! 
 

Furros de todos los rincones de Brasil están cada vez más reunidos en eventos furry. Y 
esta noticia es excelente para nuestro fandom. 

De norte a sur, los furries tienen la oportunidad de conocer a otros furries y de ver las 
artes antropomórficas. 

Desde el año 2017, los mayores eventos de nuestro fandom se reúnen en un grupo en 
Internet que tiene como gran objetivo ser un espacio libre para la cooperación entre los 
organizadores. 

El FLEF - Foro de Líderes de Eventos Furry - no tiene presidencia, no tiene dirección y 
está a disposición de todos los furries que deseen donar su tiempo para organizar eventos 
públicos con temática furry, que sean recurrentes y que hagan registro de sus participantes. 

 Cada evento puede nombrar a tres miembros de su staff para formar parte del foro y 
colaborar con ideas de diseño y actividades, experiencias, contactos de proveedores, entre 
otras informaciones que pueden ser útiles. 

La primera reunión presencial del FLEF ocurrió durante Brasil FurFest 2017, donde los 
miembros de los eventos furry participantes pudieron conversar e intercambiar experiencias. 

Ahora es el momento de dar el siguiente paso. Existen grandes ciudades y regiones aquí 
en Brasil, que todavía no poseen eventos. 

El FLEF quiere ayudar y se pone a disposición de los furries que piensan en iniciar 
eventos de nuestro fandom localmente. 

¡Vamos a esparcir el furry fandom por todo Brasil! 
En el cuadro al lado, se enumeran los diversos eventos furry que, además de Brasil 

FurFest, son miembros del FLEF. 
Participar, promocionar TODOS los eventos furry, independientemente de quien organice, 

donde sea o cuál sea la temática. 
¡Vamos a mostrar que el furry fandom aquí en Brasil está unido y que podemos 

divertirnos juntos siempre! 
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PUBLICIDAD DE FURCAMP 
 
EL REGRESO DE LOS VIKINGS 
¡VENGA VIVIR ESTA HISTORIA Y DESCUBRIR ESTE NUEVO HORIZONTE! 
2-5 DE MARZO DE 2019 – PARQUE NATURAL DE INTERVALES, SÃO PAULO, BRASIL 
MÁS INFORMACIÓN: www.furcamp.com.br 
 
PUBLICIDAD DE CONFUROR 
 
COMIDA MEXICANA DE VERDAD 
FIESTAS MEXICANAS DE VERDAD 
RAVES 
FURSUIT PARADE 
JUEGOS CON FURSUITERS 
DEALER’S DEN 
ARTIST’S ALLEY 
TALLERES 
PANELES 
¡Y MUCHO MÁS! 
 
¡AHORA TIENES UNA EXCUSA PARA VISITAR MÉXICO! 
 
CONFUROR - GUADALAJARA 2018 
OCTUBRE 12-14, 2018 – HOTEL LAFAYETTE 
 
¡UNETE A NOSOTROS PARA LA PRIMERA CONVENCIÓN FURRY DE MÉXICO! 
Confuror.org / facebook: confuror / twitter: confuror 
 
 
 
 
PÁGINA 34 
 
Conbook de Brasil FurFest 2018 
GRACIAS ESPECIALES 
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PUBLICIDAD DE FURRY WEEKEND ATLANTA 
 
¡PIRATAS! 
¡A NAVEGAR! 
9-13 DE MAYO, 2019 
ATLANTA, GA, EEUU 
 
Furry Weekend Atlanta es una convención que se lleva a cabo en el centro de Atlanta, en el 
Hotel Marriott Marquis. Damos la bienvenida a todos los interesados en su lado peludo; ¡no se 
requieren fursuits! ¡Trae tu cosplay favorito y agrega un toque peludo al recoger orejas y colas 
en nuestra sala de artistas! Tenemos cientos de horas de programación, bailes, enormes salas 
de juegos, de videojuegos y de mesa, un callejón de artistas, una competencia de fursuit dance 
y muchas más sorpresas en nuestro dealer’s den.  
 
www.furryweekend.com 
 
 

http://www.furryweekend.com/
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"¡ESO! ¡PERFECTO! ¡ERES UN GRAN ACTOR! " 
 
 
EQUIPO DEL CONBOOK DE BRASIL FURFEST 2018 
 
Diagramación: 
DANNY LAUDERDALE 
 
Revisión: 
CASSHAN WOLF 
JIHATDEN 
PATSY PURRFECT 
SETZER 
 
Fotos: 
TOBERAL 
 
Arte de la Tapa: 
JULY GRAFE 
 
Tirada:  
500 
 
Traducción (Español): 
POLICHO PILOTWINGS  
 
Traducción (Inglés): 
RUBY SIONNACH 
 
Artistas: 
COFFEE 
CRISTÓBAL JOFRÉ 
FELIPE YUSKI 
GAMIBRI BAT 
IZZY GAMBLE 
JULY GRAFE 
KHAYEN BLASTHOOF 
LARS MOON 
LUNNARY 
MARSH MELLO 
NYASU MACEDO 
PACO PANDA 
RACHEL LOAL 
SOFIA REY 
  
 


