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presentación:
Un reto más pero no un año más

Nunca ha sido fácil organizar Freak Wars, pero este año mu-
cho menos. Con la crisis de la Covid-19 hemos vivido en vilo 
durante algunos meses pensando que Freak Wars ‘20 no 
podría ser una realidad. Pero finalmente lo hemos conse-
guido, aunque como todo, este año no será exactamente 
como nos gustaría. La nueva normalidad nos ha obligado 
a juntar a la comunidad de los wargames, el modelismo, el 
cosplay y los juegos de mesa de forma online. Un formato 
diferente que también es un reto en el que esperamos estar 
a la altura.
Nos reconvertimos para continuar celebrando Freak Wars 
en un fin de semana repleto de actividades en directo

índice de contenidos

vía YouTube. Twitch y Facebook: conferencias con gran-
des pintores; concursos de pintura, ilustración o cosplay; o 
sorteos para recaudar fondos para fines sociales serán el 
foco central. De todos los detalles os informaremos en las 
siguientes páginas.

Lo que no cambia es la esencia de Freak Wars. Un evento 
altruista, creado por y para la aficionados del hobby, don-
de la solidaridad, la integración, la familia y por supuesto, 
el amor por difundir esta afición nos unen. Esperemos que 
disfrutes de esta cita tanto como nosotros ¡Nos vemos en 
las redes!

soluciones para el moldeo
dando soluciones

a tus necesidades de moldeo desde hace
...más de 30 años

Feroca, S.A.
C/ Españoleto, 11 I 28010 Madrid I tel. 914 481 271 I info@feroca.com

C/ Sierra Elvira, 22 I 28946 Fuenlabrada I tel. 916 000 250 I fuenlabrada@feroca.com
www.feroca.com

feroca.solucionesferocavideos ferocaferoca

Presentación FW20 online .......................................................................................................................... 3
Publireportaje de Corvus Belli ................................................................................................................ 4 -5
Preguntas FW20 online .............................................................................................................................. 6
Cómo colaborar con FW20 online ......................................................................................................... 8 - 9
Crab Samurai, la mini de FW20 ................................................................................................................ 11
Crab Samurai, paso a paso ................................................................................................................ 12 - 13
Agenda .............................................................................................................................................. 15 - 17
Paso a paso peana Zombicide by Feroca.............................................................................................18 -19
Concurso Cosplay FW ‘20    ............................................................................................................... 20 - 21
Big Child Creatures  ........................................................................................................................... 22 - 23
Concurso pintura FW ‘20 .................................................................................................................. 24 - 25
Concurso Ilustración FW ‘20 .................................................................................................................... 26
Concurso Modelado FW ‘20 .................................................................................................................... 27
Cómo pintar Chibis by Scale 75 ........................................................................................................ 28 - 29
Torneos Juego Organizado ....................................................................................................................... 31
Ganadores pintura FW ‘19 ....................................................................................................................... 31
Reporte de Batalla Star Wars Legion ................................................................................................ 34 - 35
Paso a paso Landscapes in detail ...................................................................................................... 36 - 37
Baraja Solidaria  ................................................................................................................................. 38 -39
Concurso de relatos y escenografía.................................................................................................... 40 -41
Ganadores Cosplay FW19 ........................................................................................................................ 42
Ganadores Pintura FW19 .................................................................................................................. 44 - 48
Ganadores Modelado FW19 .................................................................................................................... 50
Ganadores Ilustración FW19 ...................................................................................................................  53
Directorio marcas, ilustradores y colaboradores .............................................................................. 54 - 59

http://www.feroca.com


Espacio patrocinado por Corvus Belli 54

N4, una nueva era para  
el universo infinity

Ciento ochenta años en el futuro. La humanidad ha sobrevivido a sí misma, pero ¿por cuánto tiempo? Finalmente, 
la raza humana ha alcanzado las estrellas, sobrepasando las fronteras del Sistema Solar. 
Las grandes potencias se han repartido por varios sistemas estelares, compitiendo por sus recursos bajo la atenta 
supervisión de O-12, el organismo internacional que ha reemplazado a la ONU. Esta hazaña ha sido posible gracias 
a la ayuda de ALEPH, una IA que colabora en la gestión de los grandes proyectos internacionales y de la red de datos 
conocida como Maya, de la que es dueña y señora. Bienvenidos a la Esfera Humana.

El equilibrio de poder en la Esfera es frágil e inesta-
ble, y la lucha por la primacía se desarrolla en todos 
los ámbitos y sin dar cuartel. Las maniobras políticas 
y económicas se ven respaldadas con acciones en la 
sombra, que configuran una guerra encubierta y clan-
destina a base de espionaje tanto sutil como agresi-
vo, con operaciones quirúrgicas de alto impacto, pero 
siempre negables. Un continuo baile al borde de ese 
abismo que sería una declaración guerra, una situa-
ción que en la jerga de los servicios de Inteligencia se 
conoce como un Código Infinity.

No obstante, aunque la humanidad se ha extendido 
por las estrellas, está lejos de haberlas conquistado. El 
sueño de una expansión sin límites se ha venido abajo 
tras el choque con la dura realidad. La aparición en el 
planeta Paradiso de un antiguo artefacto alienígena de 
potencial desconocido atrajo la atención de las fuerzas 
alienígenas del Ejército Combinado al servicio de la IE, 
una inteligencia artificial alienígena que no descansará 
hasta hacerse con él. Todos los esfuerzos por controlar 
esta amenaza han sido infructuosos y no han podido 
impedir que las fuerzas alienígenas hayan logrado in-
filtrarse poco a poco en la Esfera.

La situación estaba muy lejos de ser buena, pero ahora 
Ejército Combinado ha establecido posiciones en Conci-
lium, el planeta sede de O-12, amenazando al corazón po-
lítico de la humanidad. La IE nunca ha estado tan cerca 
de convertir a la Esfera Humana en la siguiente conquista 
de su inmenso y expansionista imperio estelar. Sin embar-
go, esta terrible amenaza no ha impedido que las grandes 
potencias continúen con sus luchas de poder en un juego 
de apuestas máximas donde se decide el destino de la hu-
manidad. Éste es el punto de inicio de lo que podría ser el 
final de todo... 

Así es como está la situación de la Esfera Humana de In-
finity, el wargame de Corvus Belli, en su nueva edición: 
Infinity N4. 6 años después del lanzamiento de su tercera 
edición (N3), Corvus Belli lanza al mercado una revisión 
del reglamento de su buque insignia.

¿Que hay de nuevo en N4?

Corvus Belli actualiza Infinity a su cuarta edición sin 
perder su dinamismo y profundidad, señas de identi-
dad del wargame que tantos jugadores disfrutan por 
todo el mundo. Tras lanzar en mayo de 2020 Infinity 
CodeOne, una versión resumida de la experiencia Infi-
nity, que permite disfrutar del wargame de escaramu-
zas en menos tiempo y menos espacio; la actualización 
a N4 supone llevar a otro nivel lo aprendido en Infinity 
CodeOne. 

Para el jugador veterano, supone una revisión profun-
da de las reglas que han disfrutado durante N3, con 
una nueva redacción y estructuración haciendo el jue-
go más disfrutable que nunca. 

Esta nueva edición del juego no solo aprovecha para 
actualizar las reglas, si no que introduce tres nuevos 
ejércitos sectoriales: Kosmoflot, para la facción de 
Ariadna; White Company, una compañía mercenaria 
para NA-2; y Starmada, el primer sectorial para O-12, 
la facción más joven del juego que fue añadida en el 
verano de 2019. 

Pero no solo llegan nuevos sectoriales al juego, sino 
que se revisan los perfiles de las tropas ya existentes y 
llegan nuevas tropas para las facciones. Además, como 
es habitual, Corvus Belli pondrá gratuitamente para su 
descarga el reglamento completo, así como el Infinity 
Army actualizado, la herramienta gratuita de creación 
de listas de ejército.

Starmada, el primer sectorial de O-12 

A la par del lanzamiento de N4, Corvus Belli pone a la 
venta el Action Pack de Starmada. 

Una caja que contiene 9 miniaturas de este ejército 
sectorial: 
• 3x Kappa 
• 2x Crushers 
• 1x Bronze 
• 1x Bluecoats 
• 1x Lawkeeper 
• 1x Saladino 

Fabricadas en el habitual metal de alta calidad de Cor-
vus Belli, este pack permite comenzar a coleccionar 
este ejército o ampliar tu colección de O-12. Adquirir 
este Action Pack junto con alguno de los lanzamientos 
más recientes de O-12, como los Remotos Copperbot 
o el Support Pack, permitirá a los jugadores disponer 
de las miniaturas suficientes para jugar partidas al ha-
bitual estándar de Infinity de 300 puntos.

Si quieres saber más sobre el Universo Infinity, no du-
des en visitar www.infinitytheuniverse.com

https://corvusbelli.com
https://www.infinitytheuniverse.com
http://www.infinitytheuniverse.com
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FREAK WARS 2020 ONLINE
4 PREGUNTAS

¿Cuándo y cómo podré disfrutar 
de Freak Wars 2020 online?

Los días 11, 12 y 13 de septiembre desde nues-
tros canales de YouTube, Facebook y Twitch.

Los horarios generales serán los siguientes: 
• Viernes 11 de septiembre: 18:00 a 01:30 
• Sábado 12 de septiembre: 11:00 a 02:30
• Domingo 13 de septiembre: 11:00 a 18:30

¿Freak Wars 2020 online será 
gratuito? 

Por supuesto. FW 2020 online tendrá todos 
los contenidos gratuitos y en abierto. 

Solo necesitarás una conexión a Internet 
para disfrutar de horas y horas dedicadas al 
hobby desde tu rincón favorito.

¿Qué contenidos habrá en 
FW 2020 online?

Concursos de pintura, escultura, ilustra-
ción y cosplay; conferencias con marcas, 
medios y otros protagonistas; mesas re-
dondas, ponencias y por supuesto, sor-
teos y muchas sorpresas que estamos 
preparando.  

¿Cómo puedo participar en 
FW 2020 online?

Todos los aficionados, marcas y entidades tie-
nen cabida en nuestro evento. Un ciberespacio 
que compartiremos durante 3 intensos días y 
en el que os esperamos vía comentarios y apor-
taciones.

Sin embargo, el tiempo y los recursos son limi-
tados por lo que os invitamos a colaborar con 
Freak Wars a través de nuestro crowdfunding.

Aunque nos encantaría que Freak Wars volviera a ser el evento físico que hemos ido viendo evolucionar estos 
años, la nueva normalidad nos obliga a llevar todo a Internet. Pero ¿cómo lo haremos? Lo respondemos rápida-
mente en 4 preguntas para profundizar en las páginas siguientes.

https://www.youtube.com/channel/UC3ue0tN17ZTJBzlqdePUenA?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/freakwarsmadrid/
https://www.twitch.tv/freakwarsmadrid
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
http://www.elcastilloencantado.es
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Freak Wars nació con un objetivo claro: promover alter-
nativas de ocio saludable para todas las edades y públi-
cos. Nuestras principales propuestas son los wargames, 
juegos de miniaturas, modelismo, cosplay y juegos de 
mesa. Y tenemos claro que la mejor forma de conseguir 
que este tipo de ocio sea accesible para el mayor nú-
mero posible de personas es que el evento sea gratuito.

Empezamos hace cuatro años en un polideportivo de 
Rivas con apenas 100 visitantes y el año pasado alcan-
zamos los 10.000 visitantes. Este crecimiento exponen-
cial es el resultado del incansable trabajo no remunera-
do del equipo que formamos Freak Wars. 

Este año lanzamos un crowdfunding debido a la situa-
ción excepcional que ha provocado la pandemia por 
coronavirus. Creemos que sería muy irresponsable por 
nuestra parte poner en marcha un evento físico tan 
multitudinario como es Freak Wars. Por eso decidimos 
pasarlo al formato online. Pero tomar esta decisión tie-
ne grandes consecuencias para nosotros ya que supone 
una gran pérdida de ingresos. 

Freak Wars es un evento autofinanciado, que revier-
te todo lo recaudado en el año siguiente y lo sobrante 
se dona a asociaciones sin ánimo de lucro. Sin vuestro 
apoyo este año en la campaña de crowdfunding nos 
será mucho más difícil poner en marcha Freak Wars en 
2021 y también apoyar a asociaciones como El Banco 
de Alimentos o Peluditos en Apuros con los que colabo-
ramos cada año. 

Por estas razones ponemos en marcha una campaña de 
crowdfunding en Goteo.org. En esta página te detalla-

mos todo lo que necesitamos y cómo puedes aportar tu 
granito de arena.

La ronda única de financiación dura 40 días y comienza 
el día 27 de agosto y termina 7 de octubre. Una vez 
terminada la recaudación pondremos en marcha la pro-
ducción de las recompensas. Por ello la entrega de las 
recompensas podría alargarse hasta finales de octubre.

Muchísimas gracias por apoyarnos en nuestro mo-
mento más difícil y esperamos seguir frikeando juntos 
muchos años más. ¡Esperamos vernos en Freak Wars 
2021!

CÓMO COLABORAR CON
FREAK WARS 2020 ONLINE

¡apoya nuestro crowdfunding y ayúdanos a 
que freak wars 2021 sea posible!

Freak Wars lanza una 
campaña de 

crowdfunding a través
de Goteo.org para

revertir el apoyo en
asociaciones sin 

ánimo de lucro y la
edición 2021

En la página de nuestro proyecto hemos detallado 
cuánto dinero necesitamos y en qué lo invertiremos. 
Puedes ver todos los gastos que implica celebrar cada 
año Freak Wars en nuestro apartado de transparencia.

 Una vez terminada la recaudación pondremos en mar-
cha la producción de las recompensas. Nuestra mecáni-
ca será la misma de todos los años. Bajo demanda, de 
esta forma nos aseguramos el no caer en sobrecostes. 
Por ello la entrega de las recompensas podría alargarse 
hasta finales de octubre.

Muchísimas gracias por apoyarnos y esperamos seguir 
frikeando juntos muchos años más. 

Una donación con desgravación en España

Goteo.org es una plataforma española que 
permite ofrecer recompensas individuales 
generen retornos colectivos, esto es, que 
creen bienes o proyectos a favor de la co-
munidad, 

Es por ello que las donaciones recibidas 
permiten una desgravación en Hacienda 
gracias al incremento en los tipos de de-
ducción aplicables desde 2020 para las do-
naciones puras y simples que se realicen en 
favor de la Fundación Goteo, como entidad 
acogida al régimen fiscal especial de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre. Eso siempre 
y cuando hagas tu declaración de la Renta 
en España. 

https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://freakwarsmadrid.com/transparencia
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
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CRAB SAMURAI
LA MINIATURA DE FREAK WARS 2020

Un año más, y ya van 4 ediciones, transformamos a la 
ganadora del concurso de cosplay de la pasada edición 
en la miniatura oficial del evento. Os presentamos a Crab 
Samurai, una poderosa guerrera de 32 mm que contará 
con su correspondiente versión estilo fantasy, así como 
su versión futurista, similar al estilo Infinity. 

Su diseño ha sido realizado a partir del espectacular cos-
play de la ganadora de FW ‘19, Amanda Hinojosa, The 
Dunwich Crafter. Se trata de un cosplay inspirado en el 
juego La Leyenda de los Cinco Anillos, dentro del Clan 
del Cangrejo.

La miniatura ha sido diseñada por Hungry Troll, mode-
lada por Raúl Martín, de la marca Fanath e impresa por 
Scale 75. De las copias en metal se ha encargado Hidal-
go-Beneito Miniaturas.
 
Además, Crab Samurai estará acompañada del Cangre-
cornio o cangredrone (en la versión futurista), la sim-
pática mascota de FW 2020 que acompaña a ambas 
versiones.

¡no te olvides de pasar por nuestro crowdfounding 
para conseguir la miniatura

y descubrir todas las sorpresas que hemos preparado!

Ilustrador | Yugin Maffioli

https://www.goteo.org/project/5152c36446e3917c970c3fe01e1e437b
https://www.goteo.org/project/5152c36446e3917c970c3fe01e1e437b
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://hungrytrollminiatures.com/
https://fanath.com/es/
https://scale75.com/
https://www.miniaturasbeneito.com/
https://www.miniaturasbeneito.com/
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://www.goteo.org/project/freak-wars-2021
https://hungrytrollminiatures.com/
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2º paso - Para acelerar el proceso de pintado y 
ver de una manera rápida el esquema de color 
pinto el color base de todas las partes.
Piel: Magenta + Rojo beige; Fajín: Azul medio
Dorado: Uniforme japonés WWII + negro.
Mangas y placa pectoral: A cam. Beige WWII
Espinillera: Azul militar; Pantalón: Uniforme ja-
ponés WWII + Violeta.

paso a paso de crab samurai
byángel giraldez

3º paso - Doy una segunda imprimación cenital usando aerógrafo. Primero aplico una capa general de 
negro carbón y luego, voy aplicando capas de gris generales.

4º paso - Al color base de la piel le voy añadiendo Carne dorada para ir aplicando las luces. A la hora de 
pintar un rostro es muy importante aplicar las luces en las mejillas, puente de la nariz, frente y mentón.

Gracias a la colaboración de Acrylicos 
Vallejo os mostramos un paso a paso 
de “Crab Samurai”, la miniatura oficial 
de Freak Was 2020 pintada por Ángel 
Giraldez.

1º paso - Aplique 3 finas capas de Black primer 
con el aerógrafo.

5º y 6º paso - A la mezcla del anterior paso voy añadiendo carne clara para ir pintando las últimas luces. En este paso me centro en definir la expresión de 
la cara y por último aplico unas veladuras de rojo en los labios y Rosa salmón en las mejillas.

7º paso - Para iluminar las mangas y placa pectoral voy aplicando luces con la técnica del punteado con el color Marrón cubierta.
Esta técnica consiste en ir pintando puntitos para así conseguir una efecto de textura en una superficie plana.

8º paso - Con el color Uniforme japonés WWII 
voy aplicando luces al pantalón en las zonas más 
elevadas. Es conveniente aplicar capas unifor-
mes para dejar un buen acabado.

10º paso - Al cinturón voy añadiendo pequeñas 
cantidades de Azul cielo para ir aplicando luces.
Para las luces finales añado unas gotas de Carne 
Dorada para forzar más las arrugas del cinturón. 

9º paso - Al color anterior le voy añadiendo pe-
queñas cantidades de Carne dorada para aplicar 
más luces y así forzar más la tensión de las pe-
queñas arrugas.

14º paso - Las correas y costuras las pinto con 
Rojo Bermellón y para iluminarlas uso Carne Do-
rada.

15º paso - Para darle mas “vidilla” al pantalón pinto un patrón de triángulos.

16º paso - El arma le quiero dar un toque mágico y crear un OSL, así con Verde Fluo aplico veladuras 
a los pinchos.

17º paso - Ahora con el aerógrafo aplico veladu-
ras por la zona donde quiero crear el efecto OSL.
Uso el Infinity CR plus, aguja 0.15mm y la presión 
es de 1.8 bares.
Muy importante aplicar finas capas ;)

19º, 20º, 21º pasos - Fotos finales.

11º paso - Al color base del dorado voy aplican-
do luces con Uniforme japonés WWII.
En este paso es muy importante dejar un poco 
de color base en las zonas donde iran las som-
bras, así me resultará mas fácil aplicar las som-
bras.

12º paso - Al color Uniforme japonés WWII voy 
añadiendo pequeñas cantidades de Amarillo 
hielo para ir creando el efecto NMM.
la nariz, frente y mentón.

13º paso - Para darme mas intensidad al dorado 
aplico algunas sombras con tinta sepia. 
Por ultimo con Blanco pinto los puntos de luz 
para crear brillo en la armadura.

18º paso - Por último retocar un poco el efecto 
OSl a pincel.

1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 21

19 20

https://acrylicosvallejo.com/
https://acrylicosvallejo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCQVY6ZD9YjxwPzJqJ6DcHgA
https://www.youtube.com/channel/UCQVY6ZD9YjxwPzJqJ6DcHgA
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new campaign
        launching

on

ARCADE
 MACHINES

AMAZING 
MINIATURES AND SCENERY BITS FOR WARGAMES

agenda freak wars ‘20

HORA DE 
INICIO

TIPO DE
CONTENIDO INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

18:00 BIENVENIDA Presentación de Freak Wars ‘20. Hablaremos de todo lo que ocurrirá durante el evento.

19:00 CONEXIÓN
MEDIOS

CHIRINGUITO DE FRIKONES. Conexión con varios de los medios clásicos que colaboran 
con Freak Wars: SCRATCH ATTACK, ORA CRITIKA, TANK GIRL, YOSIJUEGO, LEYEN-
DAS EN MINIATURA, MÁLAGA WARGAMES, KHOROSU WARGAME, FORJADORES 
DE JUEGOS.

20:00 CONEXIÓN
MARCAS HUNGRY TROLL - Novedades para Freak Wars y proyectos post-Freak Wars.

20:30 PONENCIA
PRESENTACIÓN

NOVEDADES DE CORVUS BELLI - Presentaremos las últimas novedades de Corvus Belli, 
con información inédita de Infinity N4 y Aristeia Prime Time.

21:15 CONEXIÓN
MARCAS VALQUIRIA STUDIO, THUNDERCHROME, VIKING BAD Y SCENERY FORGE

22:00 PONENCIA
COSPLAY

MARCELINE - ¡MOLDES, MOLDES EVERYWHERE! 
¿Quieres empezar a hacer moldes pero no sabes qué material utilizar? Explicaremos las 
diferencias entre los diferentes materiales para sacar copias, Funny Gummy, masilla, wor-
bla’s crystal art, etc.

23:00 MESA REDONDA
MEDIOS

“¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS MEDIOS?” FORJADORES  DE JUEGOS con la participación 
de LA MAZMORRA DE PACHECO, JARDÍN DE NURGLE, EL COBRADOR DEL WAAA-
GH!

00:00 CONEXIÓN
VOLUNTARIOS

FREAKROULETTE CON VOLUNTARIOS. Hablaremos con varios voluntarios de Freak 
Wars.  Si quieres conocer cómo funciona el voluntariado en Freak Wars, no te lo pierdas.

01:00 PONENCIA
WARGAMES

INTRODUCCIÓN A WARHAMMER 40K “TIRÁNIDOS VS. IKS” 9ª EDICIÓN
Partida entre los tiránidos de Marco, habitual organizador del torneo de 40K del evento 
y capitán de BP0, frente a los IKs apoyados con Mecánicus de Edu, miembro también de 
BP0. Si te gusta el entorno competitivo o si estás empezando a jugar a Novena Edición y 
quieres repasar cómo quedan las reglas y ver una bonita partida, este es tu vídeo.

VIERNES, 11 SEPTIEMBRE

Los horarios son orientativos y están sujetos a cambios.

https://new3.euphoriaminiatures.com/index.php?
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agenda freak wars ‘20 agenda freak wars ‘20

HORA DE 
INICIO

TIPO DE
CONTENIDO INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

11:00 CONEXIÓN 
ASOCIACIONES

Presentación del segundo día de FW ‘20. Conectaremos con varias asociaciones benéficas: 
ASGRATARIS, JUGANDO POR ELLOS, PELUDITOS EN APUROS

12:00 PONENCIA
MODELADO

JUAN VILLA - ACABADOS Y POSIBILIDADES SOBRE IMPRESIÓN 3D
Conoce de la mano de Juan Villa (El Castillo Encantado, Cuarto Milenio) y de los materiales 
de Feroca un universo de post procesado para piezas impresas en 3D. Resinas, masillas, top 
coats, pigmentos, plastilinas profesionales...¡¡ y mucho más!!

13:40 PONENCIA 
PINTURA

CRAFTWORLD STUDIO - LA EXPRESIÓN EN LA PINTURA DE MINIATURAS [EN]
Esta masterclass se basa en uno de los principales valores de las obras de arte, la expresión. 
Este es el medio que el artista utiliza para comunicarse con el público, a través del contras-
te, los valores tonales y colores, las pinceladas y la narración de historias.

15:00 CONEXIÓN 
MARCAS

METALLIC MILITIA, JUEGORAMA, FUNNY MONKEY THINGS, LABYRINTHUS Y PABLO 
EL MARQUÉS

16:00 PONENCIA
 PINTURA

DIEGUETE STUDIO - PINTURA Y TEXTURAS DE PIEL  
Durante el taller pintare una piel human, o no humana a decisión popular. Trabajaré tex-
turas sobre la piel para conseguir un aspecto “natural” de la misma , y de manera sencilla 
iremos interpretando el volumen y la iluminación del personaje mediante el uso del color 
y los diferentes contrastes.

17:00 CONEXIÓN
MARCAS LANDSCAPES IN DETAIL, EUPHORIA MINIATURES Y FEROCA

18:00 CONCURSO 
COSPLAY

IV Certamen de FREAK WARS COSPLAY CONTEST. Pasarela virtual, votaciones y entrega 
de premios. 

20:00 CONEXIÓN 
MARCAS CORVUS BELLI, IMPRIWARS, DARKDOORS ENTERTAINMENT

21:00 PONENCIA 
ESCENOGRAFÍA

DAVID HERNANDEZ CHACÓN - ESCENOGRAFÍA REALISTA
A través de diferentes técnicas y materiales realizaremos desde terrenos desérticos, hasta 
aquellos cubiertos por el más frío invierno del norte. De una forma fácil y rápida podrás 
ambientar tus minis en los principales tipos de terrenos en los que podemos jugar.

22:00 MESA REDONDA 
COSPLAY

Abordaremos temas de interés sobre el cosplay. Daremos respuesta a preguntas a las que 
todos los cosplayers se enfrentan en su día a día: cómo afrontan los diferentes aspectos y 
fases en la realización de un cosplay... y aprenderemos trucos de grandes artistas.

23:00 CONEXIÓN 
MARCAS PUNKAPOCALYPTIC, HT PUBLISHERS Y KIROLAB 3D

00:00 FREAKROULETTE Conexión libre con el público que quiera participar.

01:00 MESA REDONDA 
WARGAMES

COLOQUIO SOBRE EL JUEGO COMPETITIVO DE WH40K 9ª EDICIÓN
Mesa redonda con la colaboración de varias personalidades importantes de la comuni-
dad de WH40K española, acerca de las nuevas reglas de Novena Edición y el estado del 
Meta-Juego. Si quieres saber la nueva manera de jugar a W40K, qué facciones están más 
fuertes actualmente, quieres repasar los cambios de reglas con el cambio de edición o sim-
plemente quieres enterarte de cómo va a afectar todo esto a los eventos más importantes 
del panorama nacional, este es tu vídeo. 

SÁBADO, 12 SEPTIEMBRE

HORA DE 
INICIO

TIPO DE
CONTENIDO INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

11:00 CONEXIÓN 
ASOCIACIONES

Presentación del último día de FW ‘20. Conectaremos con varias asociaciones del hobby: 
SÉPTIMO GRADO, VERSUS MADRID Y MINERO BLANCO

11:50 CONEXIÓN 
MARCAS AKARO DICE, SCALE 75, TELLUSWARGAMES Y RESINLAB

13:00 PONENCIA
WARGAMES

GESTIÓN ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA DE GAMES-WORKSHOP
Si estás interesado en conocer aspectos de las finanzas, estrategias y decisiones comercia-
les de la empresa más relevante del sector, esta es tu conferencia. Responderemos a las 
preguntas enviadas por los asistentes virtuales a las Freak Wars 2020.

14:00 TORNEOS Resultados de los diferentes torneos celebrados en Freak Wars ‘20

15:00 PONENCIA
PINTURA

RUBÉN MARTINEZ - LUCES Y SOMBRAS EN LAS MINIATURAS 
explicará de forma sencilla e intuitiva cómo comprender e interpretar las luces y las som-
bras en nuestras miniaturas, uno de los conceptos básicos y más importantes dentro de la 
pintura que os ayudará a crear esquemas de iluminación realistas e incluso dramáticos.

16:00 CONEXIÓN 
MARCAS BIGCHILD, KITS OF THE CATS, TODOART/ROUBLOFF, HERA MODELS Y ARRIMODELS

17:00 CONCURSOS Ganadores y entrega de premios de los concursos artísticos, de relatos y escenografía

18:30 CLAUSURA Despediremos el evento hasta 2021

DOMINGO, 13 SEPTIEMBRE

DESCUENTOS
· Hasta 20% en

· Hasta 15% en

· Hasta 15% en

· Hasta 20% en juegos de mesa

· Hasta 2 0%  en juegos de mesa

· Hasta 20%  en 

· Hasta 15%  en 

· Hasta 15%  en
Descuentos

patrocinadora del torneo 

2019

enPatrocinadora del torneo

· Hasta 2 0%  en juegos de mesa

· Hasta 20%  en 

· Hasta 15%  en 

· Hasta 15%  en
Descuentos

2019

en

patrocinadora del torneo 

Variedad de merchandising
Los horarios son orientativos y están sujetos a cambios.

http://www.minasfriki.com
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paso a paso peana zombicide
by feroca

A todos nos gusta tener las mejores y más llamativas minis. En este 
artículo os vamos a enseñar a hacer vuestras propias peanas para 
juegos de mesa.

Vamos a necesitar la mini, en este caso Phil, del Zombicide Season 1, 
un poco de nuestra masilla epoxi y elementos decorativos como ladri-
llos, palos, tubos... ¡¡¡Vamos a hacer una peana postapocaliptica!!!

Pasos 1, 2, 3 - Cogemos una bola de cada parte del mismo tamaño y las mezclamos. Recomendamos el uso de 
guantes ya que se os pueden pegar un poco a las manos. 

Pasos 4, 5 - Una vez esté mezclada y tenga un color homogéneo hacemos una montañita y le damos forma. Hay 
que tener en cuenta que la mini va a tener un espacio donde apoyarse. La peana de la mini la cubrimos con film 
transparente para protegerla y presionamos para dejar la forma. Cubrimos la superficie restante con ladrillos, 
palos, tubos... ¡Dejad volar vuestra imaginación! En este caso hemos puesto un tubo que hará de cañería rota, 
ladrillos y un par de palos a modo de vigas, esto será un trozo de edificio destrozado, no se sabe si por un coche 
de macarra, un misil, o una abominación, ¡Tendremos que tener cuidado! 

Paso 6 - Cuando tengáis la forma que queréis, y antes 
de que la masilla seque, espolvorear arena de playa 
por encima para dar efecto de tierra y presionar un 
poco para que pegue.

Paso 7 - Cuando esté seco lo pintamos, o si queréis, 
podéis romper algún ladrillo, pegarle más cosas con 
ciano... 

Pasos 8, 9, 10, 11 - Una vez pintado, mezclamos un poco de EpoDoming y lo pigmentamos con los tintes de piñata 
para que parezca que de la tubería salen residuos, agua... 
Una vez seco ya tendremos a Phil preparado para cazar caminantes.

1 2 3

4 5

6

7

8 9

10 11

12
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CONCURSO COSPLAY FW 20
The Dunwich Crafter (TDC) son una pareja formada por Lluis Vilaró y Amanda Hinojosa, ambos 
cosplayers, cosmakers y propmakers afincados en Barcelona.

Iniciando su afición a mediados de 2014, han recreado e interpretado una gran variedad de 
personajes ganando varios premios en su camino.

Apasionados del cine, series, videojuegos y cómic en general no dudan en trasladar su interés 
por estos ámbitos al mundo del cosplay realizando todo tipo de elaboradas armaduras hasta 
props imposibles.
Amanda, fue ganadora a “Mejor Cosplay” Freak Wars 2019 y por eso es invitada especial en la 
edición 2020. La miniatura del evento de esta edición “Crab Samurai” está basada en su cos-
play, así como el resto de merchandising.

JURADO COSPLAY FW 20

Exerbrang es un cosplayer y cosmaker leonés que empezó en el mundo del cosplay hace más 
de diez años, especializándose en la creación de armaduras y props. Ha sido representante de 
España y ganador en la final en categoría individual de la Internacional Cosplay League (ICL) en 
2017.
Su experiencia le hace un gran conocedor de las técnicas y materiales a utilizar lo que le ha 
llevado a ser jurado en concursos Internacionales. Entre sus logros como cosplayer destacan:
• 1er. premio Cosplay grupal en Comet Con Oviedo 2018
• 1er. premio categoría individual en ICL en JW Madrid (Finales)
• 1er. premio Pasarela Cosplay Heroes Manga 2017/Madrid (Spain)
• 1er. premio ICL 2017 Selección España – Categoría individual en JW 2017/Madrid (Spain)
• 2º premio Cosplay / Subcampeón Eurocosplay 2017 Selección española en JW 2017/Madrid

Marceline es aficionada al Cosplay desde el 2014. Ganadora en el Concurso de Cosplay de 
Freak Wars dos años consecutivos:

• Mejor confección en 2018 con su cosplay de “Reina Cersei” de “Juego de Tronos”.
• Mejor Armadura en 2019, con su cosplay de “Sacerdote Adeptus Mechanicus” de Warham-

mer 40k, cosplay con el que también ganó el primer premio en Games Week Madrid 2019.

Forma parte de Fanvención, asociación sin ánimo de lucro centrada en llevar la fantasía y la 
ciencia ficción a los niños que por diferentes motivos lo están pasando mal.

Miss Kokoam es una cosplayer madrileña a la que le encantan los trajes que tengan trabajos de 
corsetería, bordados… Los vestidos con grandes estructuras son su pasión. La mayoría de ellos 
de temática Disney o diseños originales de otros artistas.

Representante en Eurocosplay 2017 en Londres y el individual del ICL Madrid 2019.

Kokoam forma parte de Fanvención, asociación sin ánimo de lucro que mediante la ciencia 
ficción y la fantasía se acerca a los niños que por diferentes motivos se encuentran enfermos o 
tienen que pasar un tiempo en el hospital para devolverles la sonrisa.

Miaka Cosplay es una cosplayer y cosmaker de Burgos, que comenzó con el cosplay en el 2015, 
aficionada a hacer armaduras.

Una de las cosas que más le gusta del cosplay es que le ha permitido conocer sus habilidades 
y mejorarlas poco a poco, así como ir adquiriendo algunas nuevas, viendo como se supera y
mejora con cada cosplay que lleva a cabo.

Todo ello unido a poder compartir este gran hobby con gente con sus mismos gustos, hace que 
le apasione hacer cosplay.

Ha ganado varias pasarelas en la categoría de armadura así como la 1ª edición del SECC (South 
Europe Cosplay Championship).

VOTA TU COSPLAY FAVORITO DE FREAK WARS ‘20
ENTRA EN WWW.FREAKWARSMADRID.COM/COSPLAY/VOTACIONES Y VALORA CADA COSPLAY. 

EL COSPLAY QUE MÁS ESTRELLAS CONSIGA SERÁ EL GANADOR EN LA CATEGORÍA “MENCIÓN DEL PÚBLICO”
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big child creatives
Big Child Creatives somos un estudio creativo enfocado a la creación de arte y miniaturas. Estamos orgullosos de 
contar con un equipo de prestigio internacional trabajando en algo que nos encanta. Empezamos hace ya unos 
cuántos años en un pequeño garaje y no hemos dejado de crecer desde entonces. Ahora estamos más llenos de 
energía y nuevas ideas que nunca, y nos gustaría contarte lo que hacemos.

Por encima de todo, y más allá de lo que hacemos es-
pecíficamente en forma de miniaturas, ilustraciones, 
o lo que se tercie, está nuestro amor por la calidad y 
las cosas bien hechas. Estamos especializados en crear 
arte para miniaturas asumiendo el proceso completo 
de los proyectos, desde la conceptualización inicial en 
forma de bocetos e ilustraciones hasta las piezas pin-
tadas para boxart, pasando cómo no por la escultura 
digital, la impresión 3D y la fabricación en resina.

Tenemos dos ocupaciones principales: prestar nues-
tros servicios a otras empresas del sector como Cool 
Mini or Not, Shinobi7, o Diemension Games, y crear 

nuestras propias líneas de producto.

proyectos

En Big Child Creatives nos encanta involucrarnos en los 
proyectos de principio a fin, y somos especialistas en 
crear nuevos estilos tanto de pintura como de escultura 
para asegurarnos de que cada proyecto tiene personali-
dad propia.

Algunos de los ejemplos más conocidos de nuestro tra-
bajo para clientes externos son las últimas ediciones de 
Zombicide, como Zombicide Invaders, Black Plague o 
2nd edition, así como el juego de miniaturas de Canción 
de Hielo y Fuego, las miniaturas de Marvel United, o la 
línea de figuras de escala grande de Celestial distribuida 
por Diemension Games.

Además, también nos encanta participar en otro tipo de 
proyectos más orientados al hobby más tradicional como 
equipos de fútbol de fantasía tanto nuestros como para 
otras marcas, o figuras coleccionables 
de resina para pintor a mayor escala 
como nuestra nueva línea Echoes of 
Camelot sobre las leyendas artúri-
cas o los conocidos orcos piratas 
de Pirates of the Storm Coast o 
Legends of the Jade Sea.
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CONCURSO FW 20 online: pintura
CONCURSO FW 20 online: pintura

el jurado
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concurso fw 20 online: ilustración CONCURSO FW 20 online: modelado
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scale75paso a paso

A P R E N D E  A  
P I N TA R  C H I B I S 
C O N  S C A L E 75

A H O R A  T O C A  J U G A R !

¡ L A  LU C H A  D E  L A  C I U D A D  D E  VA P O R 
H A  C O M E N Z A D O ! 

1 Para los ojos rellenamos con Black 
SC00, utilizamos negro también para 
la sonrisa.

2 Después pintamos el globo ocular 
con White Sands SC09 respetando el 
negro al borde de los óvalos, también 
cubrimos la sonrisa con más White 
Sands SC09 dejando igualmente los 
bordes negros.

3 Pintamos el iris con Brown Leather 
SC31, para posteriormente aplicarle 
Sol Yellow SC40 mezclado con 
un poquito de Antares Red SC37 
quedando un tono anaranjado. 
Pintamos la pupila tipo gato y 
añadimos con White SC01 el brillo 
del relfejo en los ojos.

4 Usamos Adriatic Blue SC15 como 
color base para pintar el pelo. 
La capa debe ser uniforme.

5 Marcamos los mechones con una 
mezcla de Deep Blue SC55 + Adriatic 
Blue SC15, aplicamos la mezcla entre 
los mechones y sobre las partes de 
sombra del pelo.

6  Por último sobre las luces 
añadimos un poco de Lilith Yellow 
SFG09 al Adriatic Blue SC15, sin 
olvidarnos de ir añadiendo poco a 
poco White SC01 a la mezcla para 
que no nos verdee según queramos 
más luz. Para las sombras máximas, 
usamos una mezcla de Deep Blue 
SC55 + Inktense Violet SC82.

Si quieres más, echa un vistazo al 
libro PINTANDO CHIBIS con  

más de 200 páginas

C A R A  Y  P E LO
Reúne a tu pandilla, recluta nuevos miembros y 
compra nuevos artículos y armas para tomar el 
control de las calles.

Ambientado en un increíble universo chibi 
steampunk, The Smog Riders Showdown es un 
frenético juego de cartas de construcción de mazos 
con batallas tácticas. ¡Solo el jugador que optimice 
mejor sus recursos logrará la victoria!

2-4 30-60’ 14+

9 de cada 10 chibis lo recomiendan

Ayuda a Duane a encontrar la guarida 
secreta de la Alianza Commonsteam!

Saca tus SCALECOLOR ¡y a empezar! 1 2 3

4

65

Sigue con el ratón 
el camino que 
creas correcto para 
sorprender a sus 
enemigos. 

¡Haz click sobre el 
punto de inicio que 
hayas elegido!

http://scale75.com
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TORNEOS FW 20 online

infinitytheuniverse.com/N4

https://infinitytheuniverse.com/
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Song of Steel
El juego de miniaturas

Song of Steel se centra en la época, quizás, más agresiva de los últimos cientos de años 
de Huecomundo. Ese es el lugar donde se desarrolla nuestra historia, sobre su corteza viven 
los humanos en sus diferentes expresiones, además de otras razas, aunque en menor número e 
importancia (de momento...). Su nombre se debe a los múltiples túneles que atraviesan su interior, 
por los que han pasado muchas de las civilizaciones que habitan en él, acercando territorios que 
de otra forma serían inalcanzables y guardando secretos y tesoros mucho mayores que los que 
podríamos encontrar en la superficie, para aquellos lo suficientemente valientes para atreverse a 
viajar por estos peligrosos senderos. 

NUEVO
NUEVO

Bienvenido a Song of Steel, un juego de mesa 
con miniaturas de 28mm heroicos que representa 
las batallas de las diferentes facciones y 
monstruos que viven en Hueco Mundo.

Song of Steel no es el primer juego de 
miniaturas con ambientación fantástica, 
tampoco es el primer juego de miniaturas que 
representa una batalla de una partida de guerra 
contra otra, pero hemos querido representar un 
nuevo sistema de juego, donde 
lo que se busca es el honor por 
encima de una victoria puntual, 
donde los auténticos valientes 
se arriesguen y tengan más 
opciones de ganar que los que 
juegan con miedo a perder. 
Como ya dijimos, si quieres 
jugar y ser valiente (o 
empezar a serlo), aquí tienes 
tu juego. 

Song of Steel es un juego de 
escaramuzas bélico-fantásticas, 
diseñado para dos jugadores que 
se enfrentan entre sí, usando un 
sistema de reglas totalmente nuevo, 
en donde tu enemigo no es la única 
amenaza, ni derrotarlo es la única 
forma de conseguir la victoria. 

Las míniaturas de Song of  Steel están 
fabricadas en metal de gran calidad y 
tienen unos diseños fantásticos, llenos 
de detalle y dinamismo. Esto sumado 
al resto de material original, convierte 
a Song of  Steel en el juego ideal para 
cualquier aficionado a los wargames, ya 
sea jugador o coleccionista, así como 
para cualquiera que se desee iniciarse 
en esta afición. 

Visítanos en https://www.metallicmilitia.com/

SongOfSteel_FW20.indd   2-3 22/08/2020   21:49:01
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Imperio. Jugador azul. 798/800
• Darth Vader. (190 + 10 = 200)
 Arrojar sable de luz. Meditación de batalla. 
• Soldados de asalto. (44 + 37 = 81)
 Soldado de asalto con HH-12. Soldado de asalto.
• 3 x Soldado de asalto (44 + 35 = 79)
 Soldado de asalto con DLT-19. Soldado de asalto.
• Motos deslizadoras 74-Z (75 + 0 = 75)
• AT-ST (170 + 35 = 205)
 Lanzagranadas de impacto DW-3. Cañón bláster ligero 
doble del 88.

Rebeldes. Jugador rojo. 798/800
• Luke Skywalker (160 + 15 = 175)
 Reflejos con la fuerza. Meditación de batalla.
• 2 x Soldados rebeldes. (40 + 41 = 81)
 Soldado rebelde con Z-6. Soldado rebelde. Mira telescó-
pica. Granada antiblindaje.
• 2 x Soldados rebeldes. (40 + 39 = 79)
 Soldado rebelde con MPL-57.Soldado rebelde. Granada    
antiblindaje.
• 2 x AT-RT (55 + 20 = 75)
 Cañón láser de AT-RT.
• Aerodeslizador T-47 (140 + 13 = 153)
 Lanzaarpones Mo/Dk. Enlace con el cuartel general.

REPORTE DE BATALLA
sabotaje en el desierto

REPORTE DE BATALLA
star wars: legión. 800 puntos

Desde un recóndito planeta desolado por una incesante sequía, las fuerzas del Imperio Galáctico coordinan sus ata-
ques contra las diezmadas fuerzas de la Alianza Rebelde en ese sector de la Galaxia. En un desesperado último intento, 
los rebeldes se lanzan a sabotear los evaporadores de humedad que sustentan a las tropas imperiales para obligarles 
a abandonar el planeta.  Los designios de la Fuerza son misteriosos y han querido poner a prueba su frágil equilibrio 
haciendo que Darth Vader y Luke Skywalker midan su poder en medio del torbellino de arena y blásteres. Bajo la luz 
abrasadora de los soles que amenazan con calcinar todo el planeta, ambos ejércitos se disponen a decidir el destino 
de la galaxia. A continuación tenéis un resumen de una batalla entre las facciones imperial y rebelde de Star Wars: 
Legión a 800 puntos. En este ocasión el jugador azul es imperial y el jugador rojo, rebelde. Las condiciones del cam-
po de batalla son favorables, el despliegue es líneas de batalla y la misión sabotear los evaporadores de humedad.

Comienza el primer turno y ambos jugadores muestran 
la carta de mando “Asalto”. Puesto que hay empate de 
prioridad, la iniciativa se decide al azar favoreciendo al 
jugador azul. El imperio apuesta por establecer posicio-
nes que le permitan líneas de visión claras y dominar el 
flanco izquierdo con sus motos. Los rebeldes se adelan-
tan buscando coberturas y objetivos. Uno de los AT-RT 
corre para eludir el campo de visión del mortífero AT-ST. 
El otro AT-RT afianza su posición comenzando a dispa-
rar a las tropas imperiales que tiene a tiro. Luke y Vader 
avanzan inexorables para luchar el uno contra el otro.

En el segundo turno van a por todas: ”El hijo de 
Skywalker” y “Emboscada”, de prioridad 1, son las car-
tas de mando que se juegan. Empate de nuevo, pero la 
iniciativa en esta ocasión recae en el jugador rojo. Luke 
Skywalker salta el edificio que le separa de Vader y se 
abalanza sobre él. El AT-RT que escapó del fuego del AT-
ST no soporta la incesante salva de disparos de los solda-
dos de asalto y las filas rebeldes empiezan a caer presas 
del fuego del temible AT-ST.
Llega el tercer turno y las tropas rebeldes ya ven que 
el enfrentamiento directo no está resultando benefi-
cioso, con un AT-RT destruído (y el otro apunto) y mu-
chas bajas. El cara a cara entre los dos jedis continúa 
por lo que ambos jugadores deciden usar cartas de 

prioridad 1:“Implacable” y “Sirves bien a tu señor”. Em-
pate de nuevo, pero la iniciativa en esta ocasión es para 
el jugador azul. Darth Vader lanza su feroz ataque contra 
Luke. El lado oscuro de la Fuerza prevalece y el joven ca-
ballero cae derrotado antes de poder actuar. Los rebeldes 
intentan frenar sin éxito el incesante avance de las motos y 
aguantar estoicamente las bajas que les ocasiona el AT-ST, 
a la vez que, desesperados, se lanzan a por los objetivos.
En el cuarto turno el jugador rebelde sabe que no puede 
ganar en un enfrentamiento abierto y se va a dedicar a 
sabotear los evaporadores de humedad e intentar eludir el 
fuego enemigo. Luke ha caído por lo que no puede contar 
con sus cartas de mando ni su liderazgo, así que aguantar a 
base de cobertura y esquivas es la única opción.
El quinto y sexto turno son rápidos pero intensos. El re-
belde cuenta con la ventaja de haber llegado a los obje-
tivos antes pero, con el campo de batalla prácticamente 
despejado, los imperiales llegan cómodamente a reparar 
algunos de los evaporadores. La batalla finaliza con victo-
ria imperial, al haber eliminado más tropas.

Los soldados de la Alianza Rebelde intentan refugiarse del devastador ataque del AT-ST.

Oscuridad frente a luz. El equilibrio de la Fuerza en disputa.

CONCLUSIONES:
En principio la lista rebelde estaba bien ajustada contra su rival. El despliegue fue razonable y similar por parte de 
ambos contrincantes. Pero el rebelde fue muy ambicioso corriendo hacia los objetivos quedando demasiado expues-
to y el imperio supo aprovechar su precipatada decisión. A eso se sumaron errores estratégicos de no escoger bien a 
quién disparar. Los rebeldes no lograron dañar lo suficiente los evaporadores, lo que derivó en un empate. La victoria 
se decidió por bajas conseguidas a favor del Imperio Galáctico. Un duro golpe para la Alianza Rebelde.
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Terreno con Musgo

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 
musgo.
Con muy pocos productos y una téc-
nica de pintura muy rápida podemos 
obtener resultados muy realistas.

Por J.David Hernández

1. Para hacer la base para nuestro Myphitic Blight-hauler, vamos a emplear un 
posavasos de corcho (ligeramente más grande que la base original), alguna piedra 

del set LANDS303 Piedras agrietadas medianas, y SuperSculpey.

También vamos a incorporar unas piedras procedentes del kit de piedras LANDS-103, 
que nos ayudarán a integrar las piedras de resina con el terreno. Además podéis ver 
a la izquierda las tierras pigmentadas LANDS122 que emplearemos sobre el terreno.

Colocamos las piedras y las fijamos con Sand & Gravel Glue de Ammo Mig.
Esparcimos con los dedos diferentes tonos de las tierras pigmentadas.

Después de aplicar también Sand & Gravel Glue sobre las tierras, podemos volver a 
espolvorear más tonos que se fijarán sobre los ya aplicados.

De una forma rápida y sencilla conseguimos un resultado muy convincente.

Pintamos con Marrón Chocolate las partes del terreno en las 
que todavía se vea la base. Sacamos una luces con Stencil.

Para pintar las piedras emplearemos Model Wash. 
Empezamos con Marrón Oscuro y aún seco aplica-

mos verde oscuro en las zonas inferiores.

Con todas las piedras pintadas, aplicamos nuevamente un 
lavado en verde sobre las superficies inferiores integrando 

el color con el del terreno.

3. Para texturizar la masilla, empleamos varios buriles, una cuchilla 
de hoja curva, un trozo de estropajo y otro de corcho.
4. Aplicando el estropajo conseguimos una textura irregular por todo 
el terreno
5. Con la cuchilla podemos realizar cortes y modelar pequeñas hendidu-
ras para romper la forma plana del SuperSculpey.
6. El corcho nos aporta una textura mas gruesa e irregular.
7. Con la propia pata del Myphitic Blight-hauler marcamos el rastro de las orugas

2. Amasamos bien el SuperSculpey y hacemos una torta con los dedos que cubra toda 
la bae de corcho. Para adherir bien la platilina al corcho empleamos cianoacrilato.

Para representar el musgo vamos a utilizar la 
referencia LANDS-102 de Landscapes in Detail. 
Empezamos aplicando cianoacrylato gel y 
espolvoreamos el color oscuro LANDS102/2 
Intenso. Posteriormente volvemos a aplicar 
ciano en una superficie menor y espolvorea-
mos el color más claro LANDS102/3 Oliva. 

Para obtener más información o comprar los productos Landscapes in 
Detail visita nuestra web: landscapesindetail.com

Modelado

Tierras Pigmentadas

Musgos
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ESCENOGRAFÍAS
WARGAMES,  ROL  Y  JUEGOS DE MESA

BARAJA SOLIDARIA FREAK WARS

Cuando todo esto pase nos encantaría que vinieran a 
conocer el evento y que disfrutaran del hobby tanto 
como lo hacemos nosotros.

La lista de artistas que colaboran en esta baraja con 
una ilustración exclusiva es la siguiente:

La idea de nuestra bajara solidaria surgió en pleno 
confinamiento. Vimos que muchos ilustradores crea-
ban maravillosas imágenes para intentar animarnos a 
todos, ciudadanía, pacientes, sanitarios... y pensamos 
que sería maravilloso tenerlas todas recopiladas para 
poder recordar lo valientes que fuimos.

Le lanzamos la propuesta a los ilustradores que el año 
pasado estuvieron con nosotros en el Artist Alley, con 
algo de miedo porque no sabíamos si a ellos les iba 
a parecer tan buena idea como a nosotros. ¡Pero les 
pareció una idea estupenda! Cada vez que un artista 
contestaba que se unía, aplaudíamos, porque nos ha-
cía muchísima ilusión poder sacarlo adelante.

Con este proyecto queremos devolver algo, a los que 
tanto han dado por los más desfavorecidos. Si ha habi-
do un grupo especialmente golpeado por la pandemia 
es el de los más mayores, máxime si están en situa-
ción de soledad. Por eso, cuando conocimos la labor 
de Grandes Amigos tuvimos claro que todo lo que re-
caudáramos de la venta de la baraja sería para ellos.

Grandes Amigos se centra en el acompañamiento de 
estas personas mayores que se encuentran en situa-
ción de soledad, ya sea presencial o telefónica. 

También ponen en marcha una labor muy interesante 
y que combina perfectamente con nosotros, el ocio 
intergeneracional para ampliar el círculo de amistad. 

• Numen Skog
• MR. Ziuk
• Aroacastilloart
• Sara Vidigal
• Lunaevayg
• Cruda
• CSoler
• Kumosplace
• Ink-Sutdio
• Mina starliart
• La Veleta Orientada
• AN_Rlyeh
• Kiara Momoi
• Pemi Art
• Celeste Mur

• Lanzastudy
• Josezsketch
• Pinceladaroja
• Blue Wolf
• Josecomic
• Aguilerart
• Mari.Art
• Doscaras
• Iriaon art
• Patcas
• Dena Boral
• Elena Valero
• Blocsanchez
• Juan Acosta
• Drangonstrace

Comprando esta baraja ayudas a que Grandes Ami-
gos pueda seguir poniendo en marcha campañas 
para acompañar y ayudar a los mayores en situación 
de soledad en su día a día consiguiendo que sea mu-
cho más llevadero. ¿Te animas?

Consigue en nuestro 
crowdfunding la baraja 
solidaria de Freak Wars 

con las ilustraciones 
exclusivas de 30 artistas y 
colabora con la Asociación 

Grandes Amigos. 
Si quieres visitar los perfiles de todos los ilustradores participantes, puedes 
hacerlo desde el directorio en la página 58.

https://www.etsy.com/es/market/wargames
http://freakwarsmadrid.com/galeria/ganadores-fw-19-painting-contest


wwww.freakwarsmadrid.com 4140

concursos de relatos 
y escenografía 2020

https://bit.ly/Ambush-Kickstarter20
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COSPLAY EN FW 19

En la pasada edición del concurso pudimos comprobar 
como cada año hay una mayor presencia del cosplay y una 
mayor representación de los wargames en el certamen. 
Desfilaron por el escenario de Freak Wars un total de cua-
renta y dos participantes.

El concurso estuvo patrocinado por Feroca, Ribes & Ca-
sals, Frikileria, Coloured Contacts y I Photo You gracias a 
los cuales se pudieron premiar un total de siete categorías.

Los ganadores de cada categoría fueron escogidos por el 
jurado: Aikoleru (Ganadora “Mejor Cosplay” de la edición 
anterior), los internacionales Manlima, Fonte y Luzbel 
D’auvergne.

Estos fueron los cosplays ganadores de la edición 2019.
Mejor Cosplay - The Dunwich Crafter

Mejor Armadura - Marceline Mejor Confección- Mashi Thana Mejor Prop - TalyBb

Mención del jurado - NyaraMejor Maquillaje y peluquería - DarckosMejor Mash Up - Crisis

https://scale75.com/


wwww.freakwarsmadrid.com 4544

PINTURA EN FW ‘19

Máster - Best of Show  y Open - Oro | Rubén Martínez Arribas

Categoría menor de 54 mm - ORO | Riccardo Agostini

Categoría Busto - Oro |Arnau Lázaro Azcarate

consulta todos los
ganadores

de Freak Painting Wars 2019

en nuestra web

En Freak Wars 2019 tuvimos la ocasión de contemplar una gran cantidad de trabajos de pintura en el FW Painting 
Contest ‘19. Estos fueron los más destacados en las categorías más altas:

Categoría mayor de 54 mm - ORO | Pietro Balloni

PINTURA EN FW ‘19

Categoría 32 mm o menos Oro | Oscar Tranque

Estos fueron los ganadores del Painting Contest de Freak Wars 2019 en categorías estándar:

Categoría 32mm o menos - Oro |Álvaro Redondo

Categoría 32 mm o menos - Oro: Edgar Talavera

http://freakwarsmadrid.com/galeria/ganadores-fw-19-painting-contest
http://freakwarsmadrid.com/galeria/ganadores-fw-19-painting-contest
http://freakwarsmadrid.com/galeria/ganadores-fw-19-painting-contest
http://freakwarsmadrid.com/galeria/ganadores-fw-19-painting-contest
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PINTURA EN FW ‘19

OPEN - BRONCE: Sergio Torregimeno

Categoría Mejor Busto -
Oro | Christian Serrano 

(MENCIÓN ESPECIALCOLMILLO DE DRAGÓN)

Categoría Mejor Miniatura Individual 54-74 mm - 
Oro | Dennis Liria

Categoría Mejor Miniatura Individual 54-74mm- 
Oro| Christian Serrano

Categoría Mejor Vehículo, máquina de guerra o monstruo
Oro | Alberto García

PINTURA EN FW ‘19

Categoría Mejor Diorama - Oro | Christian SerranoCategoría Mejor Unidad - Oro | Curro Pozo

http://www.ociomodell.com
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PINTURA EN FW ‘19

Categoría Mejor Army on Parade: Oro | Curro Pozo

Categoría Mejor Diorama - Oro | Yerai Bajo

http://pungaminiatures.com/
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MODELADO EN FW ’19

Los trabajos en 3D también tuvieron su espacio en FW’19 Sculpting Wars. Este fue el mejor traba-
jo (Best of Show) de Javier Pérez Jiménez:

https://www.kitsofthecat.com/
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ilustración EN FW ’19

En el FW’19 Ilustration Contest el Best of Show fue para Juan Acosta Prieto por esta ilustración:

http://resinlabmodels.blogspot.com/
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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 

DIRECTORIO DESTACADO

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  

Scale 75
• Dirección: C/ Cadmio, 12 28500 Arganda del Rey (Madrid) 
• WEB: www.scale75.com
• Teléfono: +34 91 870 74 71
• Email: info@scale75.com 

Hungry Troll
• Dirección: Rivas-Vaciamadrid, Madrid
• WEB: www.hungrytrollminiatures.com
• Teléfono: +34 625 39 23 47
• Email: info@hungrytrollminiatures.com

Valquiria Studio
• WEB: www.valquiriastudio.com
• Email: info@valquiriastudio.com 

Arrimodels

• WEB: www.arrimodels.com
• Teléfono: +34 644 70 23 53

ImpriWars
• Dirección: Av/ Reina Victoria,  Madrid
• WEB: www.impriwars.com
• Teléfono: +36 609 24 38 09
• Email: impriwars@hotmail.com

Resinlab Models
• Email: enrique.maquetasyprototipos@gmail.com

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

Kits of cat
• Dirección: Apartado de correos 31, 39610 El Astillero, Cantabria
• WEB: www.kitsofthecat.com
• Teléfono: 653357283
• Email: consultas@kitsofthecat.com

Punga
• WEB: www.pungaminiatures.com
• Email: pungaminiatures@gmail.com

Minas Friki
• WEB: www.minasfriki.com
• Email: frikiland77@gmail.com

Euphoria
• Dirección: C/Balbino Orensanz nº 27 8ºB Zaragoza
• Teléfono: 600535540
• WEB: www.new3.euphoriaminiatures.com/index.php?
• Email: info@euphoriaminiatures.com

Warchustero
• WEB: facebook.com/warchustero/about_overview
• Teléfono: +34 655 97 74 38

Darkdoors Entertainment
• Dirección: Barcelona
• Teléfonos: Gerard Fernández Rico (+34) 607 404 056 | Eduardo Puertas 

Borrás  (+34) 627 234 535
• WEB: www.darkdoorsentertainment.com
• Email: contact@darkdoorsentertertainment.com

https://www.corvusbelli.com/
mailto:contact%40corvusbelli.com%20?subject=
https://www.feroca.com/es/
http://www.scale75.com
mailto:info%40scale75.com%20?subject=
http://www.hungrytrollminiatures.com
mailto:info%40hungrytrollminiatures.com%20?subject=
mailto:info%40valquiriastudio.com%20?subject=
https://arrimodels.com/es/
http://www.impriwars.com 
mailto:impriwars%40hotmail.com?subject=
mailto:enrique.maquetasyprototipos%40gmail.com?subject=
http://www.acrylicosvallejo.com 
mailto:info%40acrylicosvallejo.com%20?subject=
http://www.kitsofcat.com
mailto:consultas%40kitsofthecat.com?subject=
http://www.pungaminiatures.com
mailto:pungaminiatures%40gmail.com?subject=
http://www.minasfriki.com
mailto:frikiland77%40gmail.com?subject=
http://www.new3.euphoriaminiatures.com/index.php?
http://www.pungaminiatures.com
mailto:info%40euphoriaminiatures.com?subject=
mailto:https://www.facebook.com/warchustero/about_overview?subject=
https://darkdoorsentertainment.com 
http://contact@darkdoorsentertertainment.com
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Acrylicos Vallejo acrylicosvallejo.com
Akaro Dice akarodice.com
Arrimodels arrimodels.com/es
Artel "W" Miniatures artelw.com
Badroll Games  
(Punkapocalyptic) badrollgames.com

BigChild Creatives bigchildcreatives.com
Corvus Belli corvusbelli.com
Darkdoors Entertainment dardoorsentertainment.com
Euphoria Miniatures euphoriaminiatures.com
Feroca feroca.com
Funny Monkey Things funnymonkeythings.com
Globintrader goblintrader.es
Green Stuff World greenstuffworld.com
Hera Models heramodels.com

DIRECTORIO MARCAS

HT Publishers htpublishers.es
Hungry Troll hungrytrollminiatures.com
ImpriWars impriwars.com
Juegorama juegorama.eu
Kirolab 3D kirolab3d.tienda-online.com
Kits of the Cat kitsofthecat.com
Minas Friki minasfriki.com
Miniaturas Magerit S.XXI miniaturasmagerit.com
Metallic Militia metallicmilitia.com
Nonsense Miniatures nonsenseminiaturas.com
Ociomodell ociomodell.com
Pablo El Marqués pabloelmarques.com
Punga Miniatures pungaminiatures.com
Resinlab Models resinlabmodels.blogspot.com
Scale 75 scale75.com
Scenery Forge scenery-forge.com
Taller de Nithael tallerdenithael.wordpress.com
Tellus Wargames @telluswargames
ThunderChrome Thunder-chrome.com
Todoart Roubloff todoart.es
Valquiria Studio valquiriastudio.com
Viking Bad vikingbad.es
Warchustero facebook.com/warchustero

ASOCIACIONES COLABORADORAS
7G septimogrado.org
Artcam Freak acfreak.wixsite.com/artcamfreak
Asgrataris asgrataris.com/es
Club Almerarum facebook.com/ClubAlmenarum
Banco de alimentos de Madrid bamadrid.org
Fanvencion orgullofriki.com/fanvencion
Grandes amigos grandesamigos.org
Láser Rebels laserrebels.es/
Minero Blanco mineroblanco.wordpress.com
Model34 model34.com
SMC scalemodelchallenge.com/
Peluditos en apuros peluditosenapuros.org
Picas a Caballo facebook.com/ACHPicasACaballos
Versus Madrid facebook.com/VersusMadridSC

DIRECTORIO MEDIOS Y ASOCIACIONES

MEDIOS COLABORADORES
2D6 2d6mag.es
Acción Press euromodelismo.com
AKtion Wargame ak-interactive.com
BreakingWar breakingwar.com
El Cornetín de Gondor elcornetin.es/blog
El jardín de nurgle youtube.com/channel/UC-zTYCj-afYxt_9IO16-bFA
Fanhammer fanhammer.org
Forjadores de juegos youtube.com/channel/UCqdUAB7TxpCSWFdsjec6IFw
Khorosu Wargamer youtube.com/channel/UCf6zQPitJUuml38PEzlR1eg
La Voz de Horus lavozdehorus.com
La Voz de Sigmar lavozdesigmar.com
Las crónicas de Arturo youtube.com/user/ArturoK77
Leyendas en miniatura leyendasenminiatura.com
Málaga Wargames youtube.com/user/MOSUMAx
Ora Critika ivoox.com/podcast-ora-critika_sq_f1629401_1.html
Scratch Attack youtube.com/user/ScratchAttackTV
Simbad el marine youtube.com/channel/UCu7MiEG6_Dw44dNtanvfdVw
Tank Girl youtube.com/channel/UC48bGprMFutmikkvnEWRM-g
YoSiJuego yosijuego.com
Vasallus Game youtube.com/channel/UCsXb_5ZPLT3ZMyHO_RqHBtg

http://www.acrylicosvallejo.com
https://akarodice.com/
https://arrimodels.com/es/
https://artelw.com/
https://www.badrollgames.com/
http://bigchildcreatives.com/
https://www.corvusbelli.com/
http://dardoorsentertainment.com
https://new3.euphoriaminiatures.com/
https://www.feroca.com/es/
https://funnymonkeythings.com/
https://www.goblintrader.es/es/
http://www.greenstuffworld.com/es/
https://www.heramodels.com/
http://htpublishers.es
https://hungrytrollminiatures.com/
http://impriwars.com
https://juegorama.eu/
https://kirolab3d.tienda-online.com
http://kitsofthecat.com
http://minasfriki.com
http://www.miniaturasmagerit.com
https://www.metallicmilitia.com/
http://www.nonsenseminiatures.com/
http://ociomodell.com
http://pabloelmarques.com/
http://pungaminiatures.com
https://resinlabmodels.blogspot.com/
https://scale75.com/
http://scenery-forge.com
https://tallerdenithael.wordpress.com/
https://www.instagram.com/telluswargames/
http://Thunder-chrome.com
https://www.todoart.es/
https://www.valquiriastudio.com
https://www.vikingbad.es/
http://septimogrado.org
http://acfreak.wixsite.com/artcamfreak
http://asgrataris.com/es
http://bamadrid.org
http://orgullofriki.com/fanvencion
http://grandesamigos.org
http://laserrebels.es/
http://mineroblanco.wordpress.com
http://model34.com
https://www.scalemodelchallenge.com/
http://peluditosenapuros.org
http://facebook.com/ACHPicasACaballos
http://facebook.com/VersusMadridSC
http://2d6mag.es
https://www.euromodelismo.com/
http://ak-interactive.com
http://breakingwar.com
http://elcornetin.es/blog
http://youtube.com/channel/UC-zTYCj-afYxt_9IO16-bFA
http://fanhammer.org
http://youtube.com/channel/UCqdUAB7TxpCSWFdsjec6IFw
http://youtube.com/channel/UCf6zQPitJUuml38PEzlR1eg
http://lavozdehorus.com
http://lavozdesigmar.com
http://youtube.com/user/ArturoK77
http://leyendasenminiatura.com
http://youtube.com/user/MOSUMAx
http://ivoox.com/podcast-ora-critika_sq_f1629401_1.html
http://youtube.com/user/ScratchAttackTV
http://youtube.com/channel/UCu7MiEG6_Dw44dNtanvfdVw
http://youtube.com/channel/UC48bGprMFutmikkvnEWRM-g
http://yosijuego.com
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DIRECTORIO kickstarters

ILUSTRADORES
NUMEN SKOG @numen_skog

MR. ZIUK @mr_ziuk

AROACASTILLOART @aroacastilloart

SARA VIDIGAL @sara_vidigal

LUNAEVAYG @lunaevayg

CRUDA @crvda

CSOLER @csolerillustration

KUMO’S PLACE @kumosplace

INK-U STUDIO @inkustudio

MINA STARLIART @mina_starlia_art

LA VELETA ORIENTADA @laveletaorientada

AN_RLYEH @an_rlyeh

KIARA MOMOI @kiara_momoi

PEMI ART @tinypemi

CELESTE MUR @celeste_mur

LANZASTUDY @lnzestudio

JOSEZSKETCH @josezsketchart

PINCELADAROJA @pinceladaroja

BLUE WOLF @blue_okami

JOSECOMIC @josecomic

AGUILERART @aguilerart

MARI.ART @mari.art82

DOSCARAS @doscaras760

IRIAON ART @iriaon.art

PATCAS @patcas_illustration

DENA BORAL @denaboral

ELENA VALERO @elenavalero.art

BLOCSANCHEZ @blocsanchez

JUAN ACOSTA @juan_acosta_ilustrador

DRAGONSTRACE @dragonstrace

DIRECTORIO ilustradores

KICKSTARTERS
MARCA KICKSTARTER FECHA

Ora Critika Takkure Octubre

Darkdoors Entertainment Ambush Epic 2.0 8 de octubre

Punkapocalyptic Punkapocalyptic: Lords of the 
Wasteland 29 de Septiembre

Euphoria Miniatures Euphoria: Arcade Machines for 
wargames 12 de Septiembre

Metallic Militia Song of steel 5 de octubre

Juegorama New York Crisis - Relaunch Noviembre

Ht Publishers Oathmark Septiembre

Freak Wars 2020 Online 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): diseño y organización de cosplay
• María Guilarte (María): gestión redes sociales y búsqueda de proveedores
• Aarón Carretero (Karretero): gestión de torneos
• Nacho Malo (Nax): gestión de concursos
• Estefanía Sarasola (Fany): administración de ludoteca y apoyo en concursos
• Verónica Cabezudo (Vero): coordinación de prensa y acciones benéficas 
• Juan Carlos Salamanca (Piypo): gestión de voluntarios
• Andrés Soto : encargado de audiovisuales
• Iván Laureado (Iván) : gestión torneos y apoyo comunicación
• Amigos, familiares y todo el equipo de voluntarios que nos soportan cada día 

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/numen_skog/
http://instagram.com/mr_ziuk
https://www.instagram.com/aroacastilloart
http://instagram.com/sara_vidigal/
https://www.instagram.com/lunaevayg/
https://www.instagram.com/crvda/?hl=es
https://www.instagram.com/csolerillustration/
https://www.instagram.com/kumosplace/
https://www.instagram.com/inkustudio/
https://www.instagram.com/mina_starlia_art/
https://www.instagram.com/laveletaorientada/
https://www.instagram.com/an_rlyeh/
https://www.instagram.com/kiara_momoi/
https://www.instagram.com/tinypemi/
https://www.instagram.com/celeste_mur/
https://www.instagram.com/lnzestudio/
https://www.instagram.com/josezsketchart/
https://www.instagram.com/pinceladaroja/
https://www.instagram.com/josecomic/
https://www.instagram.com/aguilerart/
https://www.instagram.com/mari.art82/
http://www.instagram.com/doscaras760
https://www.instagram.com/iriaon.art
https://www.instagram.com/patcas_illustration/
http://instagram.com/denaboral
http://instagram.com/elenavalero.art
https://www.instagram.com/blocsanchez/
https://www.instagram.com/juan_acosta_ilustrador/
https://www.takkure.com/
http://Octubre
https://www.kickstarter.com/projects/darkdoors/ambush-epic-20
https://www.kickstarter.com/profile/badrollgames
https://www.kickstarter.com/profile/badrollgames
https://www.kickstarter.com/profile/Euphoriaminiatures
https://www.kickstarter.com/profile/Euphoriaminiatures
https://www.kickstarter.com/projects/metallicmilitia/1606833686?ref=2vr675&token=0d907f9c
https://www.kickstarter.com/profile/juegorama
https://www.kickstarter.com/projects/htpublishers/oathmark-en-espanol-0
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