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Megaplex 
Todos abordo! 
 
Orlando, FL, EUA 
21-23 de agosto de 2020 
 
Invitados de honor 
Hyena Agenda y Kyell Gold 
 
Más información 
megaplexcon.org  
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Me gustaría darte la bienvenida a la cuarta edición de Brasil FurFest, donde conoceremos 
una increíble ciudad furry llamada Furtropolis. Con este tema, queremos imaginar cómo 
sería una sociedad peluda dentro de un espacio urbano, ¡a la brasileña! 
Durante estos 4 años de Brasil FurFest, vimos cómo el evento crecía rápidamente y la 
amistad entre los furries asistentes se fortalecía. Nuestro lema "Amigos para Siempre" 
muestra el deseo que la convención sea un lugar maravilloso para celebrar juntos nuestro 
fandom, con lo mejor de nuestra comunidad y lo mejor de nosotros mismos. 
Este año en Furtropolis veremos furries de todo Brasil y visitantes internacionales que 
quieran participar en la mezcla especial que tenemos aquí. 
Nuestro deseo es que Brasil FurFest continúe siendo este lugar especial donde podemos 
pasar un fin de semana juntos, siendo nosotros mismos, sin temor a los prejuicios y 
juicios. 
¡Y depende de nosotros seguir siendo este maravilloso fandom! 
Me gustaría agradecer a todos los furries que creen en el sueño de una convención furry 
en Brasil. El evento es un éxito gracias a ti. ¡Muchas gracias por apoyar a Brasil Furfest! 
Gracias también a todos los artistas talentosos quienes muy amablemente nos apoyaron 
y ayudaron con todas las ilustraciones para BFF. ¡Ustedes son maravillosos! 
Finalmente, me gustaría agradecer a Converse, que en el último minuto decidió apoyar 
nuestro evento. El éxito de la campaña con Furboliche resultó en una asociación para 
mejorar el audiovisual y la iluminación de nuestro evento, aumentando la calidad de las 
actividades en la sala del centro de la ciudad. 
¡Eso es! Los invito a todos a disfrutar cada segundo de Brasil FurFest, hecho por furries 
para furries. ¡Sin duda este es el fin de semana más especial para todos nosotros y ahora 
es el momento de disfrutarlo! 
¡Continúen siendo esta comunidad increíble! 
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Furtrópolis. Una de las ciudades más grandes del mundo! 
 
Puede verse como cualquier otra ciudad ... 
 
¡Pero en ella habitan furries! 
 
¡De los géneros y especies más diversos! 
 
- ¡Chicos, perdón por el retraso! 
 
- Finalmente, ¿eh? 
 



- ¡Ya era hora! 
 
- ¡Iba a llamarte! 
 
- ¡Va a comenzar! 
 
Pero hoy es un día especial ... 
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En el que los amigos se reencuentran ... 
 
...en otra edición de Brasil FurFest! 
 
¡Celebremos esta ciudad!  
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El deseo de celebrar una convención furry en un hotel en Brasil no es nuevo. Siempre 
existió la pregunta: ¿es posible hacer algo así en nuestro país? 
 
Los furries que fundaron Furboliche (el evento de bolos furry de Sao Paulo celebrado 
desde 2014) lo creyeron así. 
 
Desde entonces habían planeado un evento de hotel llamado "Confursao" (abreviatura de 
Convençao Furry de Sao Paulo), pero como no tenían experiencia para celebrar un gran 
evento, decidieron organizar un día de bowling, para para entender mejor la dinámica de 
Furry Fandom. 
 
A mediados de 2016, con el anuncio del fin de Abando, la primera convención furry 
brasileña, el personal de Furboliche anunció que harían la convención ya planificada, 
pero el nombre cambiaría de Confursao a Brasil FurFest. El anuncio oficial se hizo 
durante Furboliche 5.  
 
Durante la presentación, se revelaron el logotipo, las fotos y videos del lugar, y se dijo 
que todo comenzaría con una campaña de crowdfunding. Se agregaría más estructura y 
actividades para el evento dependiendo del resultado de la recaudación. 
 
El objetivo se alcanzó rápidamente y el evento se confirmó para septiembre de 2016. 
 
El primer Brasil FurFest, con el tema "Peludos en Santos", tuvo lugar en el Hotel Mercure 
Santos y reunió a 169 furries de todos los rincones de Brasil y 5 países. 
La segunda edición, que se celebró en el mismo lugar en agosto de 2017, alcanzó 
nuevos horizontes con el tema "Furries in Space" y 287 asistentes. 
 
¡El año pasado el evento fue cinematográfico! El tema "¡Luces! Cámaras! ¡Furries! ”Atrajo 
a 431 asistentes de 8 países y se recaudaron más de R $ 12,000.00 para caridad. 
Grandes números que nunca imaginamos que alcanzaríamos cuando comenzamos la 
convención en 2016. 
 
Brasil FurFest está creciendo rápidamente y en 2019 queremos un evento aún más 
sorprendente. 
 
En ediciones anteriores, tuvimos innumerables actividades como paneles, Dealer’s Den, 
competencia de baile, juegos de fursuit, juegos, subasta de caridad e incluso el 
lanzamiento de un libro. 
 
Este año, BFF trae nuevas emociones. ¡Uno de ellos es el primer concierto de “foxes and 
peppers” en América Latina! 
 
El objetivo de Brasil FurFest es seguir siendo un punto de encuentro para el furry fandom, 
donde los furries de aquí y del extranjero pueden pasar un fin de semana único. 



 
¡El sueño de tener una convención de hoteles peludos en Brasil está más vivo que nunca! 
Nuestra historia continúa ... 
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El tema de 2019 
Furtrópolis 
 
De fácil acceso a traves de la Autopista Raposa Tavares o traves del aeropuerto 
internacional de Cigonhas, Furtropolis se encuentra en el corazón de Brasil. Es una 
ciudad vibrante donde viven seres antropomórficos, también conocidos como furries. A 
través de sus calles, avenidas, playas y parques, la cultura, los sonidos, los colores y la 
mezcla de una población diversa hacen de Furtropolis uno de los lugares más especiales 
del mundo. 
 
Ciudad 
Población: 621,000 habitantes. 
Densidad: Esponjosa 
Gentilic: Furtropolitano 
Municipios vecinos: Pêlo Horizonte, Pawmas, Porco de Galinhas, 
São Bernardos e Poços de Caudas. 
Alcalde: Ursula Mercure 
Clima: festivo 
Altitud: 5 m (Nivel L, segundo piso) 
Zona horária: igual que la tuya 
 
Escudo de armas 
 
El Escudo de Armas, en la tradición medieval europea, se crea específicamente con el 
propósito de identificar individuos, familias, clanes, corporaciones, ciudades, regiones y 
naciones. 
 
Furtropolis también tiene su Escudo de Armas, creado para representar la ciudad y la 
historia de Brasil FurFest. 
 
Tiene un escudo portugués, dividido en tres partes, cada una representando los años en 
que se celebró Brasil FurFest, con sus temas anteriores. En la parte superior del escudo 
descansa la corona mural de plata, que consta de 8 torres. 
 
El Escudo de Armas es apoyado por dos ramas de bolas de boliche, aludiendo al evento 
Furboliche, que fue el precursor de Brasil FurFest.  
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¡Furtropolis, además de ser una ciudad cosmopolita, es recordada mundialmente 
por sus avenidas y paseos turísticos! 
 
Una pasión: el fútbol 
 
¡Es una pasión nacional! 
 
Como en todas las ciudades brasileñas, Furtropolis también tiene su equipo de fútbol, el 
multi-campeón Furtropolis Soccer Club, llamado por la población "auri-alvinegro furry". 
 
En 2019, tenemos noticias sobre la venta de la camiseta de este equipo ganador: parte 
de los ingresos se destinarán a la campaña de caridad de Brasil FurFest. 



 
De esta manera, además de mostrarle al mundo su pasión por el fútbol, los furries 
brasileños y sudamericanos también demuestran que juntos, además de ser una hermosa 
multitud, ¡es posible lograr cosas increíbles!  
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¿Primera vez en BFF? 
Si esta es tu primera vez de visita en Brasil FurFest te invitamos a continuación a ver 
algunas actividades para romper el hielo y conocer a otros asistentes.  
 

- Social Mixer: ¿Quienes son ustedes? ¡No conozco a nadie! 
Haz nuevos amigos y conoce a furries de Brasil y del extranjero en esta actividad de 
integración. 
(en portugués e inglés). 
Sábado, 10:00 | Sala Avenida 
 
- Sala de juegos 
Es hora de apretar Play para divertirse en una sala llena de juegos de mesa y también 
para participar en un torneo emocionante de videojuegos! 
Sábado, 16:00 | Sala Avenida 
 
- Furry-o-ke 
Veni y participa de esta noche musical donde los furries muestran que el optimismo existe 
en interpretaciones increíbles ... o no. 
Sábado, 22:00 | Sala Avenida 
 
Eventos principales 
 
- Competencia de Baile 
Alienta a tu participante favorito en esta noche que es la gran noche de Brasil FurFest 
Sábado 20:00 | Sala Centro 
 
- Fursuit Parade 
Esta es tu oportunidad para que te vean con tu fursuit o para ver un montón de fursuiters. 
Sábado, 16:00 | Piso T 
 
- Foxes and Peppers in Brazil! 
La primera presentación del dúo Foxes and Peppers en América Latina será en BFF 2019 
y no te la podes perder, ¿no? 
Sábado a las 22:00 | Sala Centro 
 
- Subasta de caridad 
El momento más emocionante de BFF, cuando los furries pujan por artículos únicos. 
Todo lo recaudado será donado a nuestra caridad. 
Domingo 15:00 | Sala Centro  

Página 13 
 
Programación 
 
Acreditación para registro normal 
Acreditación para registro de Patrocinador y Súper Patrocinador 
 
Actividades 
1. Ceremonia de apertura 



Apertura de la convención con la presentación del tema e información de eventos, ¡y 
siempre algunas sorpresas! 
 
2. Rave de Peluche 
¡Una gran fiesta al son de DJ Paloka con mucha música electrónica para celebrar el 
comienzo de Brasil FurFest! 
 
Furr-o-ke 
¡Libera el talento musical que está vivo (o no) dentro de ti! 
 
¡No olvides la Regla 6-2-1! 
La Regla 6-2-1 es una directriz informal común a todas las convenciones furry. La regla 
sugiere que todos los asistentes deberían al menos: 
 
Dormir 6 horas por noche 
Comer 2 comidas por día 
Tomar 1 ducha por día 
 
Estos números son límites mínimos para mantener la higiene, la salud física y mental de 
todos los asistentes.  
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Actividades 

5. Sesión de fotos sorpresa 
¡Toma una foto para tenerla como recuerdo, con un telón de fondo sorpresa! 
 
6. Social Mixer 
Actividad para integrar a los asistentes. 
En portugués e inglés. 
 
8. Competencia de baile - Audiciones 
Registro y eliminatoria para la competencia de baile. 
 
15. Sala de juegos 
Un lugar para competencias de videojuegos y juegos de mesa. 
 
16. Competencia de baile - Fiesta brasileña 
Gran final del Concurso de baile, con mucho ritmo y emoción! 
 
25. Subasta de caridad 
¡Ofrezca y ayude a la caridad! 
 
26. Ceremonia de clausura 
Conclusión de actividades, agradecimientos y el anuncio oficial del tema de BFF 2020. 
 
27. Baile del perro cansado 
Fiesta con música electrónica, terminando las actividades en BFF 2019. 
 
28. Con Chairs Unleashed - Historias entre bastidores de convenciones 
con BFF, ArFF y Furcamp 
Escuchará historias divertidas sobre lo que sucede al organizar eventos peludos. 
 
29. Furry-o-ke 
¡Libera el talento musical que está vivo (o no) dentro de ti! 



 
Con invitados de honor 
 
17. Foxes and Peppers en Brasil 
Concierto del dúo musical más famoso de Furry Fandom, con canciones que ya se han 
convertido en himnos en nuestra comunidad y algunas que otras pequeñas cosas… 
Apto para personas +18 
 
20. Fursuiting para principiantes 
Con Zeng Tiger 
Panel con consejos para furries, como encargar un fursuit, además de cómo cuidarlo y 
hacer el mantenimiento del mismo. 
 
30. Comida especial 
Comida con integración de Super Sponsors e Invitados de Honor de Brasil FurFest 2019. 
Restaurante Da Franco (CO). 
 
Con los fursuiters 
 
9. Fursuit Parade 
Desfile de fursuit alrededor del hotel. 
* Si llueve, sesión de fotos (City Center Room). 
 
18. Fursuit Games 
Fursuiters en juegos conocidos, algunos momentos lindos y algunas caídas … 
 
Con los artistas 
 
4. Dealer’s Den 
Mercado de arte y productos furry, desde artesanías hasta encargos de dibujo y 
accesorios. 
 
7. Sala de artistas 
Un lugar para que los artistas de nuestro fandom sean creativos e interactúen con otros 
artistas.  

Página 15 
 
Paneles 
 
10. Interacción en la ilustración 
Por Hwei Chow 
Mesa redonda con una discusión sobre la importancia de las interacciones de los 
personajes en animaciones, cómics y literatura. 
 
11. La clave de tu historia está en los detalles peludos. 
Por Policho 
Este panel mostrará la importancia de la atención a los detalles y su propósito en la 
creación de partes interesantes para una historia. 
 
12. ¿Cómo y por qué crear arte furry LGBTQ +? 
Por Hreter 
Este panel discutirá las formas en que nuestra comunidad puede disfrutar de la diversidad 
para crear un arte aún más positivo e inclusivo. 
 
13. Animación 2D 



Por Júlio César (Shibinha) 
El dibujante Júlio Cesar (Shibinha), conocido por su personaje Juca Jacaré, hablará sobre 
el mercado de trabajo de los dibujantes en Brasil. 
 
14. Furry para los padres 
Por Ruby Sionnach 
Mesa redonda sobre el furry fandom con los padres y compañeros de los asistentes de 
BFF. 
 
19. Producción independiente de cómics 
Por Keto Pagano y João Mausson 
Los autores del cómic Animus mostrarán lo que se necesita para hacer un cómic 
independiente. 
 
21. Gestión del tiempo 
Por Sfner 
Panel sobre cómo administrar el tiempo dentro de un proyecto de tiempo limitado, 
evitando frustrar las expectativas del cliente. 
 
22. Comportamiento en línea y fuera de línea 
Por Setzer 
Este panel presentará los conceptos básicos del comportamiento en línea y fuera de línea 
de manera humorística. 
 
23. Marketing digital para furries 
Por Perx y Coffee 
En este panel, dos profesionales de marketing y publicidad digital compilan los mejores 
consejos para que puedas mejorar tu marca y aumentar su presencia en línea. 
 
24. Lanzamiento del Comic Animus 
Por Keto Pagano y João Mausson 
Lanzamiento y sesión de autógrafos por la tarde con autores del cómic Animus.  
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Mapa de eventos 
Piso L 
Hotel Mercure Santos 
 
- Horário 
Viernes 16:00-01:00 
Sábado, 10:00-01:00 
Domingo 10:00-01:00 
 
Debes presentar tu badge para ingresar a las salas y para quedarte en el centro de 
convenciones del hotel. 
 
Si va a salir del hotel, asegúrate de utilizar la guía local, disponible en tu kit de asistente y 
también en las recepciones de ambos hoteles (Ibis y Mercure). 
 
- Referencia: 
Punto para fotos 
Baños 
Ascensores 
Salida de emergencia 
Bebederos 
Mesa del staff 



 
- Voluntariado 
Brasil FurFest está creciendo rápidamente a lo largo de los años y los desafíos de 
organización y logística están también aumentando. ¡Toda la ayuda es bienvenida para 
operar esta hermosa convención! 
Los voluntarios de BFF que están vestidos con un chaleco color lila ayudan a los 
participantes y desempeñan un papel activo en la organización del evento. 
Estamos reclutando voluntarios para ayudar en la operación de la convención. 
Si asistes al evento y tienes más de 18 años, podes ser un voluntario. 
Solo tienes que presentarte en la mesa de staff en el pasillo del piso L y ahí te diremos 
qué puede hacer para ayudar. 
Al ser voluntario, obtendrá un pin exclusivo de voluntario, más créditos de descuento para 
el registro de Brasil FurFest 2020. 
¡Echa un vistazo a la tabla de recompensas completa y animate a ser parte del equipo de 
BFF! 
 
- Quest BFF 2019 
Todo lo que podemos decirte este año es que la primera pista de la Quest no está con 
nosotros en Brasil FurFest. Ella tomó el avión abajo y salió del país. 
 
Pista: el alfabeto fonético puede ayudarte ... 
 
- Homenajes 
Plaza Tame Wolf 
Bruno Kauffman Abud estuvo activo en el fandom entre 2002 y 2004 bajo el nombre de 
Tame Wolf. 
Este lobo blanco con el pelo largo y anaranjado y la punta de las orejas y cola rosada, 
dirigió el primer programa de entrevistas furry de Brasil: “The Tame Talk Show”. El 
programa estuvo en el aire durante más de un año y fue extremadamente popular en el 
fandom brasileño. 
En la vida real, trabajó como reportero para algunas televisiones locales de la Red Globo, 
una compañía que siempre admiró. 
Nacido en Santos, vivió con su familia en un departamento a menos de 100 metros de 
donde se encuentra hoy la BFF. 
Murió en un grave accidente automovilístico en 2004 mientras cubría los Juegos 
Olímpicos Regionales del Estado de Sao Paulo en 2004 en la ciudad de Barretos. 
 
- Calle Dogbomb 
Dogbomb, cuyo nombre real era Tony Barrett, era un fursuiter y maratonista amateur que 
residía en California y Arizona, EE.UU. 
Su fursona, un pastor alemán, apareció por primera vez en el fandom allá en 2010 en una 
foto junto a una niña con parálisis cerebral. 
En marzo de 2018, Dogbomb fue diagnosticado con ELA, esclerosis lateral amiotrófica y 
los médicos le dieron tan solo 3 años de vida.  
Dogbomb intentó un tratamiento inicial para detener la enfermedad y con ayuda de los 
furries empezó una campaña de recaudación para la investigación de la cura de la ELA. 
El 29 de marzo de 2019, sin embargo, anunció que terminaría su vida en abril. 
Su lucha contra la enfermedad y las diversas acciones para recaudar fondos para la 
investigación médica son sus legados que vivirán para siempre entre los furries.  

REGULAMENTO 
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Invitados de Honor 
 



¡Mira quien va a estar en BFF! 
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Pepper Coyote 
 
Pepper Coyote es un músico estadounidense que es parte de un dúo con el invitado de 
honor de Brasil FurFest 2018, Fox Amoore, llamado Foxes and Peppers. También es 
cantante principal y violinista en la banda de rock / folk progresivo "Look Left". 
 
Pepper, o Pepper Artful, como se le llama en Second Life, es conocido por sus 
actuaciones musicales inusuales y llenas de bromas en las convenciones furry 
 
El renombrado álbum #Hashtag, grabado con Fox Amore, es considerado uno de los 
mejores trabajos musicales del furry fandom en todo el mundo. Es una colección de 14 
canciones inspiradas en compromisos con Anthrocon, la segunda convención furry más 
grande del mundo, que se celebra anualmente en Pittsburgh, EE. UU. 
 
Foxes and Peppers tendrá el famoso concierto “after dark” el sábado a las 11 PM en el 
salón Centro. Esta es la primera vez que ambos músicos tocan juntos en América Latina. 
 
Zeng Tiger 
 
Ramon Espechit, Zeng Tiger (o Zenun para amigos de antaño) es uno de los fabricantes 
de fursuit brasileños más conocidos en el extranjero, debido a su increíble talento en la 
fabricación de fursuits. 
 
Zeng es de Manhuaçu, Minas Gerais, y hace fursuits desde 2010, cuando se enamoró del 
furry fandom y la fabricación de fursuits. 
 
Vive en São Paulo desde 2017; mejoró su taller y desde entonces ha aumentado las 
comisiones para clientes internacionales. 
 
Una de las creaciones de su empresa Furry Machine es el traje del invitado de honor de 
Brasil FurFest 2018, Crash Azarel, posiblemente su trabajo más conocido en el mundo. 
 
Su estilo y mano de obra lo llevaron a atraer el mercado internacional y a ser el invitado 
de honor de Harbor City Fur Con en Australia el año pasado. 
 
Ahora es el momento de que Brasil FurFest reconozca este talento brasileño del furry 
fandom. 
 
Zeng tendrá un panel llamado "Fursuiting para principiantes", el domingo a las 2 PM, en 
la sala del Centro de la Ciudad. ¡No te lo pierdas!  
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Un mercado muy peludo 
 
Dealer’s Den - ¡Vamos de compras! 
 
¡Los artistas de nuestro fandom hacen desde arte hasta artesanías y accesorios, y otros 
artículos maravillosos! 
 
¡Y puedes encontrarlos todos en nuestro Dealer’s Den! 
 



El Dealer's Den o Artist's Alley, como se lo llama en las convenciones furry de todo el 
mundo, es un espacio para artistas, artesanos, fabricantes de fursuits y escritores para 
que vendan sus obras de arte, cómics, libros, peluches, accesorios, piezas de fursuit y 
muchos otros artículos. 
 
Brasil FurFest apoya la producción de contenido artístico furry desde su primer año. El 
Dealer’s Den transcurrió todos los años desde nuestra primera edición en 2016, y cada 
año ha atraído cada vez más la atención de los asistentes. 
 
Además de ser un lugar para comprar y vender artículos furry, el Dealer’s Den también es 
una vidriera para el talento furry. Muchos artistas usan el Dealer’s Den para mostrar sus 
obras y vender comisiones de arte. 
 
En 2019, el Dealer’s Den tendrá 34 puestos con los más variados tipos de productos. 
 
Además, Te invitamos a pasar por la tienda oficial de Brasil FurFest para ver los 
recuerdos oficiales del evento, además de las sudaderas con el logotipo de la convención 
que todos quieren. 
 
Ven a conocer a los artistas del furry fandom en el Dealer’s Den y honra su talento 
comprando sus artículos. 
 
Cuando compras en el Dealer’s Den, apoyas directamente a los furries y al crecimiento 
de nuestra comunidad.  
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Mapa del Dealer’s Den 
 
Horário  
Sábado, dia 24 
10:00-14:00 
 
1.Polerg - Fotos instantâneas Instax 
2.Kirther's 3D Art – modelo y arte 3D 
3.Hreter and Vinyanko – libros, arte y comisiones  
4.Pimienta Meow Art – dibujo y arte 
5.Franko´s Art Shio – Franko y libros de autoría 
6.Foxes and Peppers – souvenirs del duo 
7.Hare Candy Art – arte y props 
8.Lojinha do Leo e Lílian – arte y props 
9.Desenhos do Jack – arte (dibujos/comisiones) 
10.Phallybro – props, arte y revistas 
11.Felipe Yuski - Fred Guará’s arte y prints 
12.Hwei Chow's Fine Arts – arte (originales/comisiones) 
13.SOS Vida Pet Litoral – manualidades furry 
14.Shibuya – props y manualidades 
15.Brasil FurFest – tienda oficial de la Convención. 
16.Furcamp – souvenirs oficiales de Furcamp’s 
17.Kiitan's Shop – escultura y manualidades 
18.The Havana Wolf – remeras, props y arte 
19.Lenn's Creative Den – sketchbooks, arte y comisiones 
20.Licorne Chat Creations – peluches 
21.Holy's Arts and Games – arte, props y juegos de su autoria 
22.Fursuit Brazil Creators – arte, props y fursuits 
23.Urbieta Creations – souvenirs y fursuits 
24.Paciulo Fursuits – arte, props y fursuits 
25.ShenzaiBird – remeras, props and arte 



26.Keto Pagano – comics, arte y props 
27.João Mausson/ORO8ORO – comics, arte y props 
28.Lucas/Arc Rose -arte y props 
29.Artes do Hieno – comic Odaiment, props y arte 
30.Acir Gomes - comic Odaiment y sketchbooks 
31.Kuma – arte y props 
32.Rainbow Store – badges y props 
33.Marrie Skunk – arte y props 
34.Gamibri arts (originales/comisiones) 
 
La ubicación de los stands puede cambiar entre la fecha de impresión del conbook 
y la fecha del evento.  
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¡Ah! El amor… 
 
¡Más que amigos para siempre! 
 
Brasil Furfest puede ser un lugar para hacer más que nuevos amigos. En 2018, Itrami y 
Luna se conocieron en el evento y después de estar enamorados, comenzaron a vivir 
juntos y al poco tiempo se casaron. ¡Conoce esta historia de amor nacida en nuestro 
Fandom! 
  
Brasil FurFest es, sin duda, un evento donde suceden muchas historias. Algunos son 
divertidos, otros son emocionantes, pero este es especial. Esta es una historia de amor 
que tocó la vida de dos participantes. 
 
Itrami y Luna vinieron a Brazil FurFest 2018 por diferentes razones. El ya era furry y 
siempre había querido participar en el evento. La convención ya estaba siendo increíble 
para Itrami, quien consiguió una de las cabezas de fursuit Subastadas para caridad. Ella 
vino sin grandes expectativas, con otra amiga furry. Hasta aquí, hay dos historias 
normales de dos participantes como cualquier otro ... 
  
Sin embargo, el destino decidió jugarles un truco y les cambió el rumbo de sus vidas 
pasada la ceremonia de clausura, cuando ambos, que aún no se conocían, terminaron en 
la misma fiesta. Fue así como nació la relación de Itrami y Luna. "Un amigo en común 
hizo una fiesta de despedida con pizza en el último día de BFF 2018 y ambos fuimos 
invitados. Tome coraje y le lancé una frase terrible, pero funcionó ”, dice Luna, riendo. 
Itrami dice que lo que Luna dijo no se puede revelar, pero que su interés le llamó su 
atención y ambos disfrutaron el resto de la noche juntos. 
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Aunque fue amor a primera vista, la pareja solo decidió ir más allá unas semanas 
después del evento. "Cuando visité a Luna en su ciudad, lleve un anillo de compromiso", 
dice Itrami, que creía que la relación sería duradera desde el principio. 
El furro de 19 años dice que pasó alrededor de 1 mes en su casa, y el sentimiento de 
amor y la certeza de que Luna era la persona adecuada para ser su compañero por el 
resto de su vida comenzó a crecer con el tiempo. "Llegó un punto en el que realmente 
nos preguntamos: ¿por qué no mudarnos juntos?" 
Luna dice que, al principio, no estaba segura de que la relación fuera duradera. "Fue 
extraño para mí porque realmente no me veía tan temprano en una relación y no entendía 
cómo él había ganado tanto espacio en mi vida". 
Después del shock inicial, la rutina y el amor derritieron su corazón. "Es una relación 
basada en el amor y el aprendizaje. Creo que, sobre todo, hemos aprendido mucho unos 



con otros ”, dice Luna. "El amor es la parte más importante de la relación, porque es lo 
que te motiva a esforzarte en otras cosas importantes", agrega Itrami. 
Después de la propuesta de matrimonio oficial, con la bendición de la madre de Luna. 
Itamar y Pamella (sus nombres reales) hicieron oficial su matrimonio el 30 de marzo de 
2019. Una pequeña fiesta para parientes cercanos y amigos también marcó la boda de 
los dos furries, que se conocieron en BFF. Ahora la pareja tiene una vida plena por 
delante con muchos planes. Brasil FurFest quisiera hacer un pequeño homenaje y felicitar 
a la pareja por la hermosa historia que comenzó en la convención y desearles felicidad, 
sabiduría y compañerismo interminables 
. 
¡Que Itrami y Luna vivan felices para siempre! 
  
"Ciertamente, el evento es un divisor, hay un antes y un después y debes participar 
para experimentarlo". 
-Itrami 
  
"Para mí, BFF es más que un simple evento, es una posibilidad de conocer gente y 
dejar que te transforme". 
-Luna  
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Animus 
 
El comic de en caballero dragón 
 
Un cómic que es más que dibujos y una aventura. 
Conozca Animus, creación de Keto Pagano y João 
Mausson. 
 
Brasil FurFest presenta con orgullo el lanzamiento del 
cómic “Animus”, creado por los ilustradores Keto 
Pagano y João Mausson. 
 
Vamos a conocer a Animus, un caballero dragón que 
vive en un mundo medieval similar a un juego de rol. 
El personaje está en un viaje muy importante, en 
busca de algo muy valioso que todos quieren, pero 
solo unos pocos lo tienen. En esta aventura, el héroe 
del dragón tiene una joya muy preciosa y delicada con 
él. 
 
Animus necesita enfrentarse a enemigos muy 
poderosos y poco comunes en batallas épicas para 
seguir adelante, luchando contra los fantasmas en su 
mente. ¿Pero podrá superar sus aflicciones y 
continuar su viaje? 
 
El cómic tiene rompecabezas para que el lector 
resuelva y comprenda todos los secretos de la trama, 
además de descifrar diálogos. 
 
Entonces, Animus es más que una historia lineal. 
Podemos decir que el texto es un divertido juego de 
búsqueda de palabras a través de sus páginas. 
 



Keto Pagano es responsable del guión, mientras que 
João Mausson es responsable de las ilustraciones 
excepcionales que te ubican dentro de este universo 
único. 
 
Puedes adquirir tu copia de Animus en el Dealer’s 
Den o en la sesión de autógrafos por la tarde con 
ambos autores aqui en BFF. 
 
¡Honremos a los artistas de nuestro fandom!  
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22-25 de febrero de 2020 
 
Furcamp 
El ciclo de la Magia 
 
¡Veni a pasar el próximo feriado de carnaval de Brasil 
en el bosque, en una posada cómoda con varios 
furries a tu lado!  
Diviértete con nuestra rave, actividades temáticas, 
juegos, eventos de fursuiters, competencia de Just 
Dance y mucho más. 
Autobuses con salida desde São Paulo. 
 
www.furcamp.com.br  
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Amistad sin fronteras 
 
Página 31. 
 
Convenciones Hermanas 
 
Nuevas convenciones furry estan siendo 
organizadas en paises latinos y esto: ¡es una gran 
noticia para nuestro fandom! 
 
España, Argentina, México y Brasil. Países que 
parecen estar muy distantes, pero tienen algo en 
común: raíces latinas. 
 
¡Se están realizando nuevas convenciones furry en 
los países más grandes de América Latina desde 
2016 y esta es una gran noticia para quienes desean 
viajar, conocer otro país y participar en un evento 
furry! 
 
Es cierto que en el pasado hubo algunas 
convenciones furry en estos países, como Abando 
(Brasil), UFACon (Argentina) y Animales Sueltos 
(Argentina), pero estas iniciativas finalmente 
desaparecieron con el tiempo. 
 



Este nuevo movimiento se basa ahora en el 
intercambio de experiencias entre convenciones, con 
el objetivo de que no desaparezcan. 
 
Además de estar en el grupo internacional de 
convenciones furry, los eventos iberoamericanos 
crearon en 2019 su propio grupo para intercambiar 
información y experiencias sobre organización, 
logística, proveedores, etc. 
 
El propósito es utilizar el crecimiento del fandom en 
estos países para consolidar convenciones y apoyar 
nuevas actividades. 
 
Las nuevas convenciones no dejan de sorprender con 
números interesantes, como Furcamp, que en 2019 
tuvo sus inscripciones agotadas en pocos días, o 
Confuror de México que en su primer año tuvo 541 
asistentes, convirtiéndose en la convención furry más 
grande de América Latina. 
 
También vale la pena mencionar que en el primer año 
de Argentina FurFiesta, además de los 234 
asistentes, se recaudaron alrededor de R $ 8.000,00 
en donaciones para caridad. 
 
¡El fandom crece y aparece ahora con nuevos 
acentos y en todos los rincones del mundo!  
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Argentina FurFiesta 
 
Ubicación: 
Buenos Aires, Argentina 
 
Asistentes: 
234 (2019) 
 
Sitio web: 
furfiesta.com 
 
El deseo de tener una convención furry en Buenos 
Aires no es nuevo. Existe desde que se creó el grupo 
ArgentinaFurs en 2009. En ese momento, el fandom 
argentino hizo una convención llamada UFACon en 
Rosario. 
 
Con los años, se organizaron docenas de furmeets en 
Buenos Aires, y gracias a eso, el grupo comenzó a 
crecer. 
 
En agosto de 2017, gracias a la influencia de BFF, 
nació una nueva convención y ArFF tuvo su primera 
edición en 2019, con 234 furries de 10 países. 
 
Y ya se ha anunciado una nueva edición para 2020. 



 
Confuror 
 
Ubicación: 
Guadalajara, Mexico 
 
Asistentes: 
541 (2018) 
 
Sitio web: 
confuror.org 
 
Confuror fue creado a partir del evento VidaFur, 
realizado en Guadalajara desde 2009. 
 
La furmeet creció, y en 2017 los organizadores 
decidieron hacer una convención de hotel. 
 
En 2018, su primer año como Confuror, el evento se 
convirtió en la convención furry más grande de 
América Latina. 
 
La próxima edición de Confuror será del 11 al 13 de 
octubre de 2019, su tema será el arte circense y se 
llamará “El misterioso espectáculo de monstruos de 
Mr.  
Maw ". 
Más de 300 furries registrados durante Early Bird en 
enero. 
 
Furcamp 
 
Ubicación: 
Ribeirao Grande, Brasil 
 
Asistentes: 
46 (2019) 
 
Sitio web: 
furcamp.com 
 
Furcamp nació en 2018 con el anuncio de que Brasil 
celebraría una convención de tipo campamento furry 
el próximo año. 
 
En cierta manera, Furcamp es un sucesor espiritual 
de la primera convención furry brasileña: Abando, que 
tuvo su última edición en 2016. 
 
Los organizadores lo hacen en el mismo lugar donde 
Abando se celebró durante 4 años, y el evento tiene 
una dinámica similar. 
 
Este año, en su primera edición, Furcamp reunió 46 
furries (+ staff) de todo Brasil durante el Carnaval. 
 



Furrnion 
 
Ubicación: 
Madrid, España 
 
Asistentes: 
541 (2018) 
 
Sitio web: 
furrnion.org 
 
Un grupo español de personas decidió crear la 
convención después de una conversación informal en 
un bar en Madrid. 
El grupo de trabajo fue creado para hacer realidad la 
convención y en enero de 2017 Furrnion tuvo su 
primera edición, reuniendo alrededor de 220 furries. 
El año pasado, la convención creció y contó con 341 
asistentes. 
En 2019, el evento será en el Hotel Meliá Barajas, 
cerca del aeropuerto de Madrid. 
El nombre de la convención, "Furrnion" proviene de 
"Furry" + "Reunion" (Reunión en español).  

Página 33 
 
¡Ven a vivir la experiencia de una furry convención en 
México! 
 
Confuror 
Guadalajara, México 
 
11-13 de octubre de 2019 - Hotel Fiesta Americana. 
 
_____________________ 
 
Madrid, España, 17-20 de octubre de 2019. 
 
Furrnion III - Piratas Espaciales 
 
3X2 invitados de honor 
Kenket + Loaf = Hax! 
 
Más información: 
furrnion.org  
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Campaña de caridad 
 
Un fandom increíble 
 
Haga hoy su donación en las latas de caridad 
anaranjadas que se puede encontrar en el centro 
de convenciones. 
 



El Furry fandom recaudó alrededor de US $ 600 K 
en donaciones en 2018, y este año, una vez más, 
¡BFF ayuda a los animales callejeros de Santos! 
 
Más que ser una convención furry, Brasil FurFest 
también quiere hacer la diferencia. 
 
Con esto en mente y siguiendo la tradición de las 
convenciones furry celebradas en todo el mundo, una 
de nuestras actividades es una campaña de caridad. 
 
Brasil FurFest es el primer evento del fandom furry 
brasileño que recolecta donaciones de sus asistentes. 
 
En 2016, los furries donaron R $ 420 a Mapan, una 
entidad que recolecta animales de la calle, brinda 
refugio y busca personas que deseen adoptar 
mascotas de manera responsable. 
 
En 2017, Brasil FurFest recaudó R $ 2.668,10 para la 
llamada ONG SOS Vida Pet Baixada Santista, que 
tiene una obra social que apoya refugios para 
animales de la calle. 
 
La campaña de caridad de 2018 alcanzó un gran 
número, recaudando más de R $ 12,000.00 en 
donaciones al ahora llamado SOS Vida Pet Litoral. 
Este dinero se utilizó en alimentación, citas 
veterinarias y mejoras de refugios. 
 
La ONG ofrece actualizaciones en sus páginas de 
Facebook e Instagram sobre facturas e información 
sobre el uso de las donaciones recolectadas 
. 
En 2019, la campaña de caridad quiere seguir 
ayudando a docenas de refugios mantenidos por 
ciudadanos de Santos que aman a los animales y los 
recogen de las calles de forma voluntaria. 
 
Las mascotas permanecen en esos refugios hasta 
que son adoptadas por personas que también aman a 
los animales. 
 
El objetivo de Brasil FurFest para 2019 es lograr un 
valor aún mayor que el año pasado para ayudar a 
este grupo a continuar su trabajo y enviar un mensaje 
fuerte al mundo: el furry Fandom tiene 
responsabilidad social. 
 
Invitamos a todos a dejar sus donaciones en las latas 
de caridad de color anaranjado durante todo el fin de 
semana. También se pueden donar alimentos y/u 
otros artículos para usar en los refugios. 
Además de las donaciones, el personal de BFF 
propondrá algunos desafíos durante el evento, para 
aumentar la recaudación de fondos para la campaña 
de caridad. 



Participa, dona, ayuda. Cuando nos unimos, 
¡podemos lograr cosas increíbles! 
  
Conozca más sobre SOS Vida Pet Litoral en: 
www.facebook.com/sosvidapetlitoral 
  
Participe en la subasta de caridad el domingo, 3 
PM, en la sala del centro de la ciudad. 
  
Donaciones a lo largo de los años. 
2016: R $ 420 
2017: R $ 2.688 
2018: R $ 12,359  
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Staff de Brasil FurFest 

Directorio 
Danny - chairman 
Patsy - co-chairman 
Ruby - co-chairman 
Toberal – miembro del directorio 
Cenobear – miembro del directorio 

Departamentos 
DJ Paloka – audio/luces 
Jihatden - infraestructura 
May - decoracion 
Mayra Araújo – Social Media 
Nana Punky - Mesa de Informes 
Niki - Seguridad 
Razzek - Actividades/Electricista 
White - Soporte Tecnico/Electronica 

Staff 
Gladistor - Asistente 
Laxye – Con Ops 
Lilly – Social Media 
Link – Social Media 
Lunnary – soporte de artistas 
Mabeku - fotógrafo 
Martin - videografo 
Miya – soporte de artistas 
itro – con ops 
Policho -  embajador de asistentes extranjeros 
Sfner - app 
Tirlin – con ops 
Zaqueo - embajador de asistentes extranjeros  
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Agradecimento especial 
  
Queremos agradecer a todos los furries y a los que 
apoyan al fandom que ayudaron a hacer otra edición 
de Brasil FurFest. 
  



Nuestro sueño de hacer una convención furry en hotel 
en Brasil está más vivo que nunca. 
¡Muchas gracias a todos!  

Página 39 
 
Argentina FurFiesta presenta: 
 
La Casita Embrujada de Baubao 
 
Proximamente! En 2020! 

 


