


¿QUÉ ES FREAKCON?
FreakCon es un evento de carácter internacional dedicado a 
celebrar la cultura popular en todas sus extensiones: series de 
TV, manga, cómic, animación, cine, literatura fantástica, rol, 
juegos de mesa, ciencia ficción y videojuegos.

Este festival, que se celebra los días 9 y 10 de marzo de 2019 en 
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, nace con el 
propósito de convertirse en un punto de encuentro para 
creadores, artistas, fans y público general.

FreakCon recibió en su segunda edición a más de 20.000 
visitantes, situándose como uno de los festivales más 
importantes de España por su contenido, invitados y número 
de asistentes. 



FreakCon cuenta con un amplio programa de actividades 
dedicado a la cultura popular y el entretenimiento: Cómic, 
Series de TV y Cine, Manga, Literatura Fantástica, Animación, 
Cosplay, Videojuegos, talleres de caracterización...
 
FreakCon ofrece las siguientes zonas temáticas:

ACTORES INTERNACIONALES

CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES

TALLERES Y FORMACIÓN

ACTUACIONES Y CONCIERTOS

JAPAN TOWN

COSPLAY

K-POP

jUEGOS DE MESA, CARTAS Y ROL

ZONA SERIES Y CINE

CONTENIDOS Y
SECCIONES

ARTISTAS Y EXPOSICIONES

ZONA EXPO

VIDEOJUEGOS



ACTORES 
INTERNACIONALES
Uno de los principales objetivos de FreakCon pasa por ofrecer a sus 
visitantes una experiencia única a través de encuentros con grandes 
estrellas del cine y la televisión. 

Los amantes de sagas y series como Star Wars y Juego de Tronos 
vieron en FreakCon 2018 un sueño cumplido al disfrutar de la 
presencia de actores como Spencer Wilding, el último Darth Vader, y 
Kristian Nairn, conocido en todo el mundo por su papel de Hodor.



ACTORES INTERNACIONALES



ARTISTAS
Y EXPOSICIONES
FreakCon ha ofrecido en sus dos años de vida diversas exposiciones, 
algunas inéditas, de artistas como Moderna de Pueblo, Claudio 
Castellini, Flavita Banana, Jorge Fornés y Daniel Scott, entre otros 
dibujantes internacionales. También han asistido como invitados 
figuras reconocidas como Javier Mena, Lolita Aldea, Carlos Pacheco y 
Belén Ortega.

A esta lista de estrellas del mundo del arte se les unen más de 50 
artistas locales y regionales que conformaron en 2018 el Callejón del 
Artista de FreakCon. En este espacio tuvieron la oportunidad de 
mostrar su trabajo frente a los más de 20.000 visitantes del festival y 
ante dibujantes y coloristas de grandes empresas como DC y Marvel. 



ARTISTAS Y EXPOSICIONES

Belén Ortega (Himawari y Millenium), El Torres (Virtual Hero de El 
Rubius, Nancy in hell, El Velo), Agustín Padilla (Escuadrón Suicida, 
Borderlands) y Carlos Pacheco (Superman, Los Vengadores).

Estos son solo algunos de los artistas invitados a nuestra segunda 
edición; referentes dentro del cómic internacional, guionistas de 
renombre, escultores digitales y maestros de la viñeta y la tinta.



ARTISTAS Y EXPOSICIONES

20 artistas
internacionales

120 obras
expuestas

50 artistas locales
y regionales

250
obras originales 
creadas en el evento



ZONA EXPO
El área expositiva de FreakCon es un espacio en el que los visitantes pueden 
conocer las últimas novedades editoriales y de merchandising, 
directamente de las propias empresas fabricantes, desarrolladoras y 
distribuidoras. 

Se trata de una de las zonas que concentra una mayor cantidad de público 
durante los dos días de festival, siendo perfecta para la promoción de 
marcas y productos frente a un público interesado en todos los aspectos de 
la cultura popular y el entretenimiento. 

Stands, exposiciones o tiendas son los formatos comunes en esta sección, 
que busca sorprender al público con una oferta centrada en el encuentro 
con artistas y escritores de renombre, productos exclusivos, presentaciones y 
grandes descuentos.



ZONA EXPO



Los auditorios de FreakCon dan cabida a conciertos y encuentros con autores, artistas, actores y creadores en distintos formatos: 
presentaciones, mesas redondas, ponencias…

Personalidades de distintos perfiles han visitado el auditorio de FreakCon: el actor Spencer Wilding, el humorista Arturo 
González-Campos, el dibujante Carlos Pacheco, el escritor Juan Gómez-Jurado, el actor de doblaje Claudio Serrano, el Animatronic 
Designer Javier Coronilla (Star Wars) y el director y actor David Sainz.

Estos son solo algunos de los profesionales que hacen tan completo y rico el programa de conferencias. Este espacio, con 600 y 900 
plazas, está pensado para sorprender, inspirar, dinamizar y tomar el pulso al panorama actual de la industria cultural.

CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES



CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES



La programación de FreakCon se completa con masterclasses y 
talleres gratuitos impartidos por expertos. La temática, diversa y de 
actualidad, responde a las inquietudes de distintos tipos de público 
del evento: dibujo y coloreado, escritura, papercraft, juegos de mesa 
y cartas, desarrollo de videojuegos, iniciación al coreano y japonés, 
hama beads, cosplay, softcombat…

Durante el fin de semana de nuestra segunda edición, más de 
2.000 personas participaron en los talleres de FreakCon. Visitantes 
de distintas edades encontraron en este espacio actividades como 
una masterclass de coloreado con el artista de Marvel Javier Mena; 
concept art y escultura digital con Víctor Marín; pintura y 
electrónica para cosplay; maquillaje para efectos especiales (FX) y 
manualidades relacionadas con la cultura japonesa. 

TALLERES Y
FORMACIÓN



TALLERES Y FORMACIÓN



Más de 10.000 personas asistieron a los concursos, actividades y 
conciertos desarrollados en el escenario de FreakCon durante los 
dos días de festival. Destacan las exhibiciones de artes marciales y 
conciertos como los del DJ y actor internacional Kristian Nairn y el 
show freestyle de los raperos de Red Bull, que ofrecieron una 
batalla de gallos edición ‘Superhéroes’.

Asimismo, también se llevaron a cabo exhibiciones de artes 
marciales, combates de espadas láser y softcombat. Esta última 
actividad estuvo dinamizada por la Asociación Fénix, la 
comunidad de softcombat más importante de España. 

ACTUACIONES Y
CONCIERTOS



ACTUACIONES Y CONCIERTOS



En cada edición tratamos de innovar y sorprender, por lo que en 
2018 estrenamos un nuevo espacio: Japan Town. Se trata de una 
zona en la que los visitantes encontraron decenas de actividades, 
talleres, exposiciones y, en resumen, horas y horas de diversión en 
torno a la cultura japonesa.

Este espacio contó con una puerta torii artesanal en su entrada, 
gracias a la cual se podía sumergir desde el principio en el mítico 
ambiente de un festival japonés. Bajo centenares de farolillos se 
desarrollaron talleres de bonsáis, origami, lengua japonesa, fuurin, 
koinobori, teru teru bozu y omamori, entre otros. También hubo 
juegos, tiendas, exposiciones de bonsáis y restauración nipona.

El objetivo en 2019 es ampliar esta zona a la cultura asiática en 
general, prestando especial atención a la japonesa, coreana y china.

JAPAN TOWN



JAPAN TOWN



FreakCon acoge una cita imperdible para el circuito nacional de 
cosplay. Con 1.000 euros en metálico en 2018, el objetivo de la 
tercera edición es consolidarse como un referente internacional, 
aumentando los premios y atrayendo a estrellas e influencers del 
mundo del cosplay. El gran protagonista en nuestra segunda 
edición fue el cosplayer internacional Leon Chiro, natural de Italia.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, con más de 90 
participantes de todas partes de España en el concurso de cosplay, 
FreakCon se sitúa como un encuentro para los amantes de la 
cultura popular y asiática. El escenario principal es la zona perfecta 
para desarrollar este concurso, que se complementa con 
actividades, conciertos y sorteos durante el fin de semana.

COSPLAY



COSPLAY



Es difícil encontrar un precedente al auge de la música coreana en 
la última década. Es un fenómeno que mueve a millones de 
personas y que en FreakCon posee un lugar de excepción.

En nuestra segunda edición dedicamos al concurso 1.000 euros en 
metálico, uno de los premios más altos de España, al tiempo que se 
potenció una zona de actividades continuas relacionadas con el 
K-Pop. Más de 500 personas disfrutaron de este espacio.

En cuanto a la competición, un centenar de bailarines, entre 
profesionales y amateur, se clasificó para la final presencial del 
festival. FreakCon volverá a ser foco nacional del 9 al 10 de marzo.  

K-POP



K-POP



Los amantes de los juegos de mesa, cartas y rol tienen su espacio 
en FreakCon con actividades, torneos y talleres de iniciación 
durante los dos días de festival. Así, tanto los seguidores 
acérrimos de los juegos de mesa y/o de rol como los jugadores 
causales tienen la oportunidad de disfrutar de ellos de forma 
gratuita, únicamente con su entrada diaria. 

La ludoteca de la primera edición de FreakCon contó con más de 
300 juegos de mesa, rol y cartas. Esta zona estuvo dinamizada 
por empresas comercializadoras y asociaciones expertas, que 
organizaron un centenar de torneos con premio, con cerca de 
1.200 participantes durante la totalidad del fin de semana.

JUEGOS DE MESA,
CARTAS Y ROL



JUEGOS DE MESA, CARTAS Y ROL

70
torneos con premio

1.200
participantes



La zona de paneles tematizados volvió a alzarse en nuestra 2ª edición como una 
de las actividades de mayor éxito. Más de 14.000 personas se fotografiaron 
frente a escenarios icónicos de sus series y películas favoritas: Juego de Tronos, 
James Bond, Stranger Things, Harry Potter, E.T., IT, Dragon Ball y muchos más. 

El objetivo de FreakCon es ampliar esta zona en 2019, ofreciendo un espacio que 
en 2018 alcanzó los 1.000 metros cuadrados. Las series de televisión y, por 
supuesto, el cine conforman un fenómeno fan imparable que suma millones de 
adeptos cada año. La zona Photocall supone una propuesta novedosa y muy 
atractiva para el público del evento.

En cada edición trabajamos con profesionales artesanos para la elaboración de 
escenarios perfectamente ambientados. Para ello también trabajamos juntos a 
actores, los cuales se caracterizan para aportar mayor realismo a los photocalls, 
y asociaciones, empresas y grandes coleccionistas. El objetivo reside en que los 
visitantes de FreakCon se lleven a casa un recuerdo único.

ZONA SERIES Y CINE



ZONA SERIES Y CINE

14.000
personas se fotografiaron

1.000 m2

de espacio destinado



ZONA SERIES Y CINE



Los videojuegos se han situado como la industria cultural de referencia 
en el mundo. Grandes marcas del sector se dan cita en FreakCon para 
mostrar sus últimas novedades y ofrecer un fin de semana de diversión 
frente a la pantalla. Asimismo, centros de formación como EVAD, la 
Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital, ofrecen talleres 
gratuitos de programación y arte.

En las primeras ediciones de FreakCon han estado presentes marcas 
con gran reconocimiento como HP. El objetivo del evento es ofrecer un 
espacio en el que los visitantes disfruten de zonas de juego gratuitas y 
competiciones, así como de experiencias en Realidad Virtual.

VIDEOJUEGOS



VIDEOJUEGOS



REPERCUSIÓN
La primera edición de FreakCon ha demostrado en 2018 ser 
uno de los festivales más importantes de España sobre 
cultura popular y entretenimiento. Destaca la calidad de su 
programación, elenco de invitados, repercusión mediática y 
empresas participantes.

+20.000 visitantes
+9,5 millones impactos en RRSS
+ 5,1 millones alcance en medios
+100 medios acreditados

Clipping de Prensa

https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Ffreakcon.es%2FCLIPPING-FREAKCON-2017.pdf
http://www.freakcon.es/CLIPPING-FREAKCON-2018.pdf


FreakCon se celebra en Málaga, una de las ciudades españolas con 
más proyección del país, que mezcla la herencia multicultural 
milenaria con la modernidad y la apuesta por la tecnología.

Málaga es una de las principales ciudades de Andalucía (la 
comunidad autónoma con mayor población del país, con 8 millones 
de habitantes), además de ser capital de la Costa del Sol, uno de los 
principales destinos turísticos del mundo con una espectacular 
oferta cultural, hotelera y de ocio. 

Málaga cuenta con excelentes comunicaciones por tierra, como la 
autovía del mediterráneo, vía tren de alta velocidad (AVE) con 
Madrid y también el aeropuerto internacional Pablo Ruiz Picasso, el 
cuarto del país en volumen de tráfico, con numerosas conexiones 
con las principales ciudades españolas y europeas.

MÁLAGA



La sede de FreakCon es el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga, uno de los principales espacios expositivos del país y el 
más importante de Andalucía, dotado de modernas instalaciones 
y servicios.

La tercera edición de FreakCon se celebrará en un pabellón de 
8.000 m2, además se utilizarán otros espacios como los diferentes 
auditorios (600 y 900 plazas sentadas), en los que se celebrarán 
conferencias, paneles y presentaciones. Se utilizarán otros 
espacios expositivos como salas, el patio central o el propio hall, 
que contendrá distintas exposiciones.

PALACIO DE FERIAS



PALACIO DE FERIAS

17.000 m2 PABELLONES DE

600 y 900 plazas
AUDITORIOS DE

1.200 vehículos
APARCAMIENTO PARA

   20.000
visitantes diarios

INSTALACIONES QUE 
ALBERGAN MÁS DE



VÍDEO OFICIAL 2018

http://www.youtube.com/watch?v=DJkXjF72Lek
http://www.youtube.com/watch?v=DJkXjF72Lek


FreakCon está dirigido por un equipo de especialistas dedicado 
a la organización de ferias y eventos tecnológicos, culturales y de 
entretenimiento con más de 10 años de experiencia en el sector. 

Entre los eventos organizados se encuentran multitud de 
conciertos con estrellas nacionales e internacionales y 
Gamepolis, el Festival de Videojuegos de Málaga, uno de los 
mayores eventos del país, que celebró en 2018 su sexta edición 
con más de 52.000 visitantes. 

¿QUIÉNES SOMOS?

COLABORAN



Si está interesado en trabajar con nosotros, no dude en 
ponerse en contacto a través de las siguientes vías. El 
equipo de FreakCon estará encantado de atenderle para 
estudiar cualquier propuesta y resolver las dudas que se 
le presenten sobre el evento. 

DIRECCIÓN

PRODUCCIÓN

PRENSA

CONTENIDOS

Javier Ramos
freakcon@freakcon.es
Tel (+34) 617 975 761

Carlos Ramos
freakcon@freakcon.es
Tel (+34) 670 325 702

Julio Serrano
prensa@freakcon.es
Tel (+34) 633 470 842

Mónica Ibars
freakcon@freakcon.es

FreakCon - Avenida de José Ortega y Gasset, 201, 29006 

Málaga

www.FreakCon.es 

 

@Freakcon_es FreakCon

 

freakcon_

 

CONTACTO
MARKETING

Ana Muñoz
ana.munoz@kaiju.es
Tel (+34) 684 266 215

http://www.freakcon.es
https://twitter.com/Freakcon_es
https://www.facebook.com/FreakCon-1650448648517544/
http://imgwonders.com/user/freakcon_/2709326984/
https://twitter.com/Freakcon_es
https://www.facebook.com/FreakCon-1650448648517544/
https://www.instagram.com/freakcon_/



