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Nos encontramos surcando el in de
semana, a una altitud de crucero de 25 metros
sobre el nivel del mar, las condiciones meteorológicas en ruta son buenas y esperamos
que puedas relajarte y disfrutar de nuestra
programación en vuelo. Nuestra tripulación
está muy contenta de tenerte a bordo y
agradece que nos hayas elegido de nuevo.

efímera y a la vez intensa para construir
vínculos nuevos y reencontrarse con afectos.
ArFF! es, además, la culminación de miles
de horas de trabajo, puestas a disposición
de forma absolutamente desinteresada por
cada integrante del Staf en pos qué pases un
in de semana inolvidable. Han sido muchos
los sacriicios que hicieron de hoy posible y
este evento no existiría de no ser por todo
ese trabajo; de mi lado no puedo, ni podría
pedir una mejor familia para llevar esto a
cabo y en ese sentido, te pido que si la estas
pasando bien por favor te tomes un tiempo
para agradecerles y hacerles saber.

Hoy, no podríamos estar aquí de vuelta en
la presencialidad de no haber sido por tu
invaluable ayuda. 2020 y 2021 fueron años
difíciles que nos pusieron a prueba y si hoy
estamos acá es gracias a vos como parte de
esta comunidad, que en todo nos empuja y
acompaña.
Antes de despedirme, voy a pedirte que
durante esta convención te des el espacio
Entendiendo que la vuelta a la presenciali- para disfrutar, estar presente y aventurarte
dad puede ser difícil, si necesitas un respiro a relacionarte con otras personas. En esos
preparamos espacios para que puedas estar momentos y en esos recuerdos que vas a
en paz. Los tiempos y los espacios de cada construir durante estos 3 días, es donde
persona son diferentes, y más que nunca te realmente está el secreto y la magia de porqué
pedimos que tengas especial consideración y estamos acá.
respeto.
En nombre de esta maravillosa tripulación -a
“Locuras en el Aeropuerto” es un homenaje a quienes tengo el honor de llamar familia- es
todo lo que implica viajar, desde los olvidos de que quiero, una vez más, darte la bienvenida
último minuto pasando por la inconveniencia a esta locura llamada Argentina FurFiesta.
de controles exhaustivos, para llegar al placer
de volar o al de que cancelen tu vuelo… o se ¡Saludos y abróchense los cinturones de
olviden de tu valija. El aeropuerto es un punto seguridad que estamos próximos a despegar!
de encuentro entre aquellas personas que van
y aquellas que vienen, es una oportunidad

Juan Martin “Policho” Miraldo
- Chair, Argentina FurFiesta
ARFF2022
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“Veamos con que sorpresas nos
vamos a encontrar hoy...”

“Hay perfumes que huelen a
recuerdos... y a perro mojado”

EVO
Rampa
“Nunca soñé que crecería para ser
un agente de rampa súper sexy,
¡Pero aquí estamos!”

TUTE
Rampa
“¡¡Ohh mira!! ¡Que bonitas las
etiquetas que tienen estas
cajas! Me pregunto... ¿Para qué
servirán?”

// 3

¿QUÉ ES
ARGENTINA
FURFIESTA?

PARA TU
SEGURIDAD
Tips para que podamos
disfrutar al máximo de la
convención.

IDENTIFICACIÓN

Argentina FurFiesta (ArFF!) Es una convención furry de hotel que
nació formalmente en 2018 con la convicción de organizar un evento
memorable a la altura de otras convenciones en el mundo, aquí
en nuestra querida República Argentina. Este tipo de eventos son
oportunidades únicas para vivir el fandom desde otro lugar. Esto
no es una furmeet ni es tan solo una iesta, son 3 días completos
llenos de actividades que sirven de excusa perfecta para que furs de
distintas partes del país -y del mundo- nos visiten.

Usa tu badge en todo
momento durante el evento

En 2019 celebramos la primera edición bajo el theme de “ArFF;Saga”,
un MMORPG fantástico medieval que congregó a 234 furs de 11
países a unir sus esfuerzos para derrotar al mal y colaborar con
Bocalán Argentina con la ayuda del Guest of Honor Fox Amoore.

ALIMENTACIÓN

HIGIENE

DESCANSO

Garantizá al menos dos
comidas completas diarias

Garantizá al menos
un baño al día

Procurá dormir
al menos 6 horas al día

En 2020 organizamos 3 ArFF! Open Days en distintas partes del año.
Fueron pedacitos de Argentina FurFiesta en la comodidad de casa,
organizamos juegos y entrevistas para que te sientas dentro de la
Con. Durante los Open Days colaboramos con Bocalan Argentina y
luego con el Refugio Rotitos del Alma.
En 2021 organizamos la 2da edición en formato de Convención Online
bajo el theme de “La Casita Embrujada de Baubao”, invitamos a
Peritian y Negy como Guests of Honor, colaboramos con Adopciones
Quilmes. Diseñamos experiencias online en Mozilla Hubs, VRChat,
Furcadia y Minecraft y creamos un gran juego de capturar banderas
que las vinculaba. Proyectamos además programación y paneles en
vivo.
Desde su creación, Argentina FurFiesta siempre ha reunido a la
comunidad celebrando lo mejor del Furry Fandom. Honramos la
tradición de devolver a la Sociedad y en unidad logramos cosas
tan increíbles como haber donado más de 4000 USD en total
a organizaciones como Bocalan Argentina, Rotitos del Alma y
Adopciones Quilmes.

ETIQUETA

DISCIPLINA

RESPETO

Vístete para la ocasión. No
solemos andar en ojotas en el
aeropuerto... ¿O si?

Respetá las directivas del
staf y cuidá las instalaciones

Se amable con las demás
personas. El NO es un NO y
se respeta.

Hoy, una vez más tenemos la oportunidad de hacer historia y
ayudar a la Asociación Contra el Maltrato Animal (ACMA) con vos
como protagonista.

SI VISTE ALGO O NECESITAS AYUDA, NO DUDES EN AVISAR AL
STAFF O AL PERSONAL DE SEGURIDAD
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Ellas son nuestras pasajeras
distinguidas, que juntas se
animarán a enfrentar las
locuras en el aeropuerto
acompañándote en esta
desopilante aventura

ALIBI
Ilustradora, gamer y amante de
las aves.
Cami “Alibi”, nació en la Provincia de Buenos Aires y vive allí
desde entonces, tiene 24 años de edad y actualmente se
dedica tiempo completo a ser artista independiente.
Ella es una simpática mapacha albina fanática de los juegos
-a veces demasiado comenta-, “no me pidan bailar, hacer
deportes o tocar instrumentos, lo mio es bien creativo y
manual” nos cuenta entre risas y agrega que todo lo que
tenga que ver con la naturaleza, animales y plantas le gustan
un montón. Cuando le preguntamos sobre su relación con
los animales, Alibi nos cuenta que es la orgullosa madre de 2
gatitos “los amo, aunque a veces me hagan enojar, los adoro”,
además dice que tiene un interés muy especial por las aves,
sobre las cuales desea aprender y leer más a futuro Agrega
además que tiene 5 tatuajes y 3 de ellos son cocodrilos. “¿Por
qué? No hay por qué ” nos comenta con cierto misterio.

“Soy una mapacha albina y esta fursona
me representa en esencia es la expresión
más pura de mi personalidad y amo
dibujarla y que la dibujen”
Su vocación como artista se despertó desde temprano en su
vida, de chica dibujaba por diversión, junto a libros clásicos
como “aprenda a dibujar animales” y “cómo dibujar animales”

ZUE
Ilustradora, estudiante y eterna
exploradora.
Belen “Zue”, nació en la ciudad de Lima, en las lejanas tierras
del Perú. Tiene 27 años de edad y desde que tiene 2 años vive
en la Provincia de Buenos Aires. Actualmente se encuentra
estudiando en la UBA y se dedica tiempo completo a dibujar.
A Zue le apasiona el dibujo, pero aún más la biología, el
avistamiento de aves y el cuidado animal. Desde pequeña,
nos cuenta que se dedicaba a criar animales pequeños
-costumbre que aún conserva estos días- y que tiempo
después, esa experiencia le resultaría de invaluable ayuda en
su carrera universitaria.
Ella es una persona alegre y muy talentosa que nos cuenta
de su vida entre risas y datos de colores, como por ejemplo
que la crianza de animales le nació por pura curiosidad y que
su fascinación por los dragones fue su principal motivador
para dibujar a muy temprana edad: “¿Me decis que hay
lagartos enormes que vuelan y escupen fuego? Permiso,
tengo que dibujarlo“. Más allá de esto, Zue se describe como
autodidacta: hay mucho para aprender que está disponible
por internet y esto le ha permitido desarrollarse como artista.

que le han enseñado y acompañado durante su infancia. Los
animales siempre han sido una inspiración para su arte a lo
largo de su vida.
Alibi es una persona extremadamente tierna, curiosa y
autodidacta que a lo largo de los años se fue desarrollando
artísticamente gracias a tutoriales, videos y libros, pero fue
recién a los 21 que su vida dio un giro extraordinario: comenzó
a tomar clases y según ella fue una de las mejores decisiones
que ha tomado en su vida
Sus inicios en el Fandom se remontan hace más de 7
años atrás, en aquel entonces se topó con la comunidad
en Deviantart y luego no tardo mucho en mudarse hacia
FurAinity. Cuando le preguntamos sobre qué era lo que más
le gustaba del Fandom ella nos contesta muy decidida “me
parece un lugar muy copado para forjar amistades y darse
a conocer como artista.” y es gracias a esta comunidad que
ella hoy puede ser independiente y hacer lo que más le gusta.
“Soy una mapacha albina y esta fursona me representa” Nos
cuenta y muy pronto aclara “o más bien representa las partes
que más me gustan de mí” cuando le preguntamos que cosas
sentía que su fursona le permite hacer, ella nos contó que “en
esencia es la expresión más pura de mi personalidad y amo
dibujarla y que la dibujen”
Cuando le preguntamos sobre qué lugar le gustaría visitar
nos comenta que le encantaría ir a Japón “creo que es super
interesante por las diferencias de cultura que tenemos,
hay mucho por visitar y obvio que ¡también me interesa su
gastronomía!” agrega que también le gustaría visitar Finlandia
o Noruega y que uno de sus sueños es ver las luces del norte.

sugirieron que podría ganarse la vida dibujando. Zue sabía
poco del fandom hasta ese entonces y sin saberlo, al abrir
esa puerta emprendió un viaje de ida: ella se enamoró de la
comunidad y sin dudarlo se aventuró a publicar y emprender.
Su fursona es una cabra boer, en pocas palabras según
Zue “soy yo”. Cuenta que a esta cabra se la puede ver por
los pasillos de algún laboratorio corriendo con frascos de
líquidos extraños, pero si se percata que la están viendo, va
a ingir que no estaba corriendo con vidrio. “Shh, no vieron
nada”.

“¿Qué animales extraños, extintos y
desconocidos tienen ahí? quiero que
venga alguien, los examine y nos cuente
la historia de esos huesos.”
Cuando le preguntamos sobre qué lugar le gustaría visitar
nos comenta que le encantaría ir a los principales museos del
mundo y pasar a los sótanos donde tienen los especímenes sin
clasiicar. “¿Qué animales extraños, extintos y desconocidos
tienen ahí? quiero que venga alguien, los examine y nos
cuente la historia de esos huesos.” Agrega que “El mundo
es mucho más grande de lo que pensamos, y la cantidad de
especies que ya no existen es una locura. Pero eso no nos va
a impedir seguir buscando, descubriendo, y traerlos a la vida
de vuelta, aunque sea ilustrando.”

Sus inicios en el furry fandom se remontan hace más de 7
años atrás. Nos comenta que durante un curso de animación,
conoció a otros furs que la invitaron a formar parte y que le
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EL LIMBO
DE LA
DEMORA
por Gaby

Una vez mientras volvía de un viaje, en el aeropuerto
en el que hacía escala para llegar a casa, buscaba un
cartel que me indicara la salida de mi próximo vuelo,
pero no pude encontrarlo.
Era de noche y la mayoría de los puestos estaban vacíos,
por suerte en una de las salas de preembarque hallé
una garza que, sosteniendo un micrófono, se disponía
a anunciar la partida del siguiente vuelo. Le pregunté
sobre el mío y con su ala me indicó la dirección del
mostrador de información. Allí, una nutria me dijo que
mi vuelo se encontraba doce horas demorado.
Cuando le dije que necesitaba un lugar donde dormir,
me sugirió que fuera al mostrador de la línea aérea
con la que había contratado el vuelo y que hablara con
ellos. En aquel lugar, un castor me dio un vale por un
desayuno en el aeropuerto. Indignada, alce la voz y le
grité: “¡¿pero cómo voy a hacer para dormir?!” Como
respuesta, me entregó una bolsa con una frazada, un
tubo de pasta dental con un pequeñísimo cepillo de
dientes.
Me marché con la cola entre las piernas. Enojada, lo
primero que hice fue realizar el reclamo en la página
de la aerolínea y luego me comuniqué con mi familia.
Al terminar, solo quedaba dormir, por lo que emprendí
la imposible tarea de encontrar un lugar tranquilo en
un aeropuerto.
Luego de una hora, ya no sabía dónde estaba
cuando me topé con un pasillo bastante
silencioso. Parecía tranquilo, por lo que
ingresé esperando encontrar un lugar para
dormir. Avancé hasta una puerta abierta que
daba a una habitación con alfombra azul y
paredes blancas donde, sentados en ronda
sobre asientos metálicos se encontraban
un armadillo, un carpincho, un lobo y dos
horneros. Me senté junto a ellos en una silla
libre.
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-¿Qué es este lugar?- pregunté.
-No sabemos- dijo el armadillo.
- Lo llamamos “el Limbo de la Demora” porque todos
lo encontramos estando en esa situación, pero de
distintos aeropuertos.El lobo, el armadillo y los horneros me contaron
cómo perdieron sus vuelos: por demoras en la cola
de migraciones, un inesperado cambio de terminal
y por no poder sacarse el cinturón para pasar por el
detector de metales. Lo más curioso fue que el vuelo
del carpincho se demoró por la erupción de un volcán.
Me resultó extraño ya que no recordaba nada sobre la
erupción de un volcán en los últimos años.
Dejé mis pensamientos en suspenso porque lo único
que me faltaba era descubrir que además proveníamos
de años diferentes. Habría sido un descubrimiento
increíble, pero era más de lo que mi cerebro desvelado
podía manejar en ese momento.
-¿Te sentís bien?- me preguntó el carpincho.
- Creo que necesito dormir- confesé. -No pude dormir
bien en toda la semana, y ahora que me tocó pasar la
noche en el aeropuerto ya no doy más.- Mirá, al inal del pasillo hay un rincón tranquilo por
donde no pasa nadie - me informó el carpincho. -Puedo
dejarte mi diario para que te apoyes.Le agradecí enormemente. En la esquina, tendí el diario
sobre la alfombra y me recosté sobre él. No sé cuánto
logré dormir, pero algo es mejor que nada.
Cuando me levanté, recorrí el pasillo hasta la salida,
sin encontrar la sala de la noche anterior. Por suerte,
el aeropuerto seguía siendo el mismo. Compré mi
desayuno con el cupón y esperé hasta abordar el avión
que, tras diez largas horas, me trajo de vuelta a casa,
felizmente libre de cenizas volcánicas.
Al día siguiente, ya en casa, recibí un mail de la línea
aérea que me ofrecía estadía gratis en un hotel para la
noche anterior. Sin palabras.

PEQUEÑA DISTRACCION
por Fati

El proceso de rescate y rehabilitación

ACMA y la Pandemia

Para que un caballo sea en recibido en ACMA, se puede dar
por diferentes causas:

Durante la pandemia, si bien ACMA nunca se detuvo, muchas
de sus actividades sociales si. Fue así como se suspendieron las
visitas, los campamentos y los puntos de colaboración, todas
fuentes muy importantes de donaciones que permiten que
la ONG se sustente económicamente (para tomar dimensión,
solo el gasto mensual de alimento ronda los $500.000), sin
ningún tipo de ayuda Nacional, Provincial y/o Municipal.

Que sea entregado en carácter de: depositario judicial y/o
deinitivo, por algún órgano judicial o por intermedio de
las fuerzas de seguridad pública; o que sea entregado por
su propietario y/o tenedor del mismo, debido a razones
particulares por las cuales no puedan continuar asistiendo a
los mismos. En la gran mayoría de los casos, los gastos de
los traslados y de atención médica, son solventados en su
totalidad por la ONG.
Si el caballo ingresa en grave estado, donde no se puede
valer por sus propios medios, se lo coloca en un box de
internación que está especialmente preparado: posee piso de
goma, doble cama de viruta, paredes acolchadas, malacate
eléctrico para poder levantar al caballo si es necesario, aire
acondicionado frío / calor, ventilador, y cámaras de seguridad
para que ser monitoreado las 24 hs, generando así el menor
estrés posible.
Si el caballo puede valerse por sus propios medios, se lo
mantiene en cuarentena en un recinto de aislamiento hasta
tanto se tenga certeza sobre si es portador o no de la Anemia
Infecciosa Equina (AIE), esta enfermedad es altamente
contagiosa entre caballos y no tiene cura, por disposición del
SENASA si el examen da positivo lamentablemente se debe
eutanasiar al caballo.

ACMA
Te presentamos a la ONG que nos
acompañará durante la edición 2022 de
Argentina FurFiesta: la Asociación Contra el
Maltrato Animal (ACMA)

En base al estado general de salud de cada caballo o
animal rescatado, el Médico Veterinario traza un plan de
rehabilitación y tratamiento, donde además de contar con
los medicamentos acorde a cada necesidad, el paciente se
encontrará acompañado y asistido por un equipo de personas
voluntarias que van a dar lo mejor de sí para contribuir con el
plan veterinario trazado, pero fundamentalmente para tratar
de curar esos miedos, inseguridades, desconianza y demás
traumas que arrastra cada caballo por el padecimiento que
traen consigo.

La seguridad es también una preocupación dado que cada
vez es más frecuente el intento de personas por ingresar
ilegalmente al predio y robar algún caballo, con el in de
ponerlos nuevamente a trabajar, devolviéndolos al maltrato
y la indefensión. Es por esto último, que se ha invertido en
implementar un sistema de cámaras de vigilancia perimetral,
y luego de años de tratativas con el municipio, se logró
iluminar el acceso al predio (con gastos de materiales
aportados por ACMA, y gastos de empleados y/o maquinarias
aportados por el Municipio), pero hace falta mucho más y
en estos momentos estaría resultando muy costoso para la
organización.

Queríamos que la ONG que acompañe nuestro evento sea una
que vincule a los seres humanos con los animales de forma
íntima, generando un espacio que abra la mente en relación
a la tenencia responsable, aprendiendo de situaciones
dramáticas y brindar así esperanza a que un futuro mejor sea
posible.

El centro de sus operaciones se sitúa en un predio alquilado
de 30 hectáreas en la localidad de Alejandro Korn, Provincia
de Buenos Aires donde tienen dos boxes de internación,
instalaciones veterinarias, boxes comunes y corrales; y
además alquilan otro predio de más de 100 hectáreas en
la localidad Baradero, Provincia de Buenos Aires donde los
caballos permanecen libres.

La Asociación Contra el Maltrato Animal (ACMA) es entonces
una organización perfecta para acompañarnos durante la
edición 2022 de Argentina FurFiesta. La energía y la pasión con
la cual llevan a cabo su tarea nos inspira y creemos que con
tu ayuda podemos hacer muchísimo por esta Organización.
A lo largo de esta edición, vamos a ayudarles recaudando
para poder comprar una nueva hidrolavadora, terminar la
iluminación del predio y -si se logra- aianzar las bases para
ayudar a ACMA a tener un hogar propio en un predio donde
no estén a merced de alquileres.

Cuidar y ocuparse de 220 caballos no es una tarea fácil y la
labor que desarrolla ACMA no sería posible sin el trabajo “ad
honorem” de veterinarios, estudiantes y personas voluntarias
que, aportando de su tiempo y conocimiento permiten a
ACMA trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año.
La labor es full time debido a que, ante un pedido de ayuda,
cada segundo es vital para salvaguardar la vida. ACMA,
acude al llamado de auxilio de caballos y cualquier otro ser
vivo en situación de indefensión y/o maltrato - sea a la hora
que sea - trabajando en colaboración con las autoridades
judiciales, vecinales y/o policiales en una relación basada en
la conianza, experticia, seguridad y experiencia.

ARFF2022

“Ante un pedido de ayuda, cada segundo es
vital para salvaguardar la vida. Acudimos al
llamado de auxilio de caballos y cualquier
otro ser vivo en situación de indefensión
y/o maltrato - sea a la hora que sea -”

ArFF y ACMA

ACMA es una organización civil sin ines de lucro que nace el
30 de Marzo de 2010 con el objetivo de atender la realidad
de los caballos en estado de indefensión y rescatarlos de
situaciones de maltrato, malnutrición y abuso.
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Si bien este grupo de personas alrededor de ACMA colaboró
con lo que pudo, aún resta realizar un montón de trabajos en
sus instalaciones que a la fecha están planeados, pendientes
o atrasados por lo ocurrido.

Hoy una vez más, tenemos la oportunidad sin precedente de
ayudar y de hacer la diferencia para estas personas, anímate
a participar y a colaborar con esta increíble organización.
Para más información podes visitarlos en:
https://www.acma.org.ar

ARFF2022
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PRO
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MA
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CION
CION
CION
Todo lo que necesitas
saber sobre lo que podes
vivir en la con.

Así que es tu primera con
por Policho
Te damos la bienvenida a tu primera convención
furry en un hotel y te enseñamos todo lo que
necesitas saber para sacarle lo mejor a un in de
semana a puro furry fandom.

Ceremonia de Apertura
con el Staf de ArFF

Este es el puntapié inicial del evento, empezamos
con toda la energía y te contamos todas las
novedades que nos traerá esta edición de
Argentina FurFiesta. Vas a conocer en persona
a Alibi y Zue, nuestras Guests of Honor y a la
Asociación Contra el Maltrato Animal (ACMA) a
quienes vamos a ayudar durante todo el evento.

Conocé a ACMA
con la Asociacion Contra el Maltrato Animal
Te invitamos a escuchar y aprender sobre el
trabajo de quienes hacen lo imposible por
rescatar caballos y otros animales de situaciones
de indefensión, maltrato y abuso. ACMA es la
Asociación Contra el Maltrato Animal y es la ONG
con la que vamos a colaborar durante ArFF 2022.
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Consejos para que tu
arte furry suba de nivel

10 Buenos Habitos que te
ayudaran a crecer como artista

por Alibi, una de nuestras Guest of Honor

con Mars Canis

¡Tips para mejorar tus dibujos! Desde anatomía,
composición y color hasta gesto y perspectiva.
Muy fáciles de entender y aplicar, para todos los
niveles de arte.

Un recorrido por 10 habitos o costumbres y las
explicaciones detras de cada uno para potenciar
tu creatividad, motivacion e inspiracion y dar lugar
para el desarrollo y perfeccionamiento de tus
habilidades artisticas.

Social Mixer

ARFFTER DARK (+18)
Por primera vez, te invitamos a disfrutar de
un segmento de programación exclusiva para
mayores de 18 años. Este es un espacio pensado
para disfrutar y explorar respetuosamente,
dejando los prejuicios afuera.

con Zacharias Von Zaqueo y su basura

Furry Art Jam

Esta actividad es una hermosa oportunidad para
conocer gente, jugar y romper el hielo. Anímate
a participar de una serie de locas y desopilantes
actividades y juegos. ¿El objetivo? ¡Sobrevivir al
Aeropuerto y hacer amistades en el camino!

por Zue, una de nuestras Guest of Honor

Live, Love, Sing

Competencia de Baile

con Ferrets, presentador improvisateur

con Policho y Fech

Furry Art Jam +18

Segmento karaoke de ArFF! Anímate a tomar
el micrófono y ser protagonista de tu propia
producción musical. El viernes vas a tener la
oportunidad de practicar y el domingo… es la hora
de competir.

Uno de las actividades principales de todo el
evento, veni a ser parte del certamen y ver brillar
a nuestros participantes en el Main Stage de
Argentina FurFiesta. ¿Quién logrará la victoria en
este duelo?

con Zue, una de nuestras Guests of Honor

Dance

Fursuit Menagerie

Dibujo y Composición para
contenido adulto

con Osito, Geer Ramirez, Holo Ice, Leon Ellus,
josh.key, Run<>Fly

con toda la comunidad de suiters

con Peritian

¡La Gala de los Fursuits! Durante el transcurso de
la Menagerie vamos a realizar distintas sesiones
de fotos en simultáneo: por colores, por especies,
disfraces temáticos, etc. Si queres encontrar a
algun fursuit ¡ESTE ES EL LUGAR!

Como es ser artista de contenido adulto en el
fandom y técnicas relacionadas al estudio de
anatomía y composición.

Por las noches, la música se adueña del escenario,
cerramos cada noche del evento con un segmento
de música con DJ en vivo. Unite a la iesta y anímate
a moverte en la pista de baile del Main Stage de
Argentina FurFiesta.

Dealers Den

Espacio de encuentro para dibujantes de todo
nivel, con diversas actividades para pasar un buen
rato entre colegas. Esta actividad está organizada
por la Guest of Honor Zue.

La Gran Subasta
con Policho

con el talento de nuestra comunidad
Abrimos las puertas al mercado de ArFF 2022, en
este espacio de programación vas a poder recorrer
stands y comprar todo tipo de productos hechos a
mano y con mucho amor.

1... 2... 3… ¡VENDIDO! - Te damos la bienvenida
a una de las actividades más intensas de toda la
convención, ¿la misión? ofertar por todo tipo de
artículos y recaudar todo lo posible a beneicio de
ACMA.

Fursuit Games

Ceremonia de Clausura

con Evo Redbear y Policho

para despedir el evento con mucha emoción

En este desopilante segmento de la programación
invitamos a quienes tengan fursuit a jugar, si no
tenes un traje ¡no hay problema! te prometemos
que el espectáculo vale la pena: Fursuiters y juegos
de jardín de infantes ¿hace falta decir algo más?

Este es uno de los momentos más importantes
de todo el evento, te contamos cuánto se logró
recaudar durante todo el in de semana y damos
cuenta de lo que ArFF 2022 nos dejó.

Dead Dog Dance

con el Staf de ArFF

Esta es tu última oportunidad de dominar la pista
de baile con tus movimientos. Un último baile
antes del inal.

ARFF2022

La Odisea del Aeropuerto
Viajar es algo difícil y ¿organizar eventos? ¡también!
El Staf de ArFF! te cuenta todo lo que querías
saber respecto de los desafíos de organizar una
convención furry en Argentina.

ARFF2022

No tengo la más Puta Idea
con Osito y Fech
Este es un segmento sin pelos en la lengua,
hablamos de todo y damos comienzo oicial al
segmento ArFFter Dark del evento.

Lugar de encuentro para dibujantes de temáticas
adultas, este es un espacio para dibujar sin
restricciones y pasar un buen rato.

Dibujando After Dark
con Negy
Veni a ver como Negy hace dibujos sabrosones.
¿De donde saca las ideas? ¿Por qué dibuja tantos
dragones y leones?

¡SEXO! ... Ahora que tengo tu
atencion...
con el Dogtor TuTe
En este divertido panel el Dogtor TuTe te explica
todo sobre salud sexual. Animate a preguntar
eso que siempre quisiste saber ¡Prohibido tener
vergüenza!

¡Y eso no es todo! MS-DOS
Con, más paneles, fursuit
lounge, actividades... Podés
encontrar mucha más
información y el cronograma
completo en nuestra web,
escaneando el QR
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¿Como Fursuitear
por todo el mundo?

Character Voicing: Ponele voz a
tu personaje

Arf’s Bizarre Posing:
Manaos Is Unbreakable

¿Como hacer tu fursona en 3D?
Desafíos y Herramientas

por Leo the Fox

por David Vocal Coach
Taller interactivo para encontrar una voz adecuada
para un personaje, explicaremos técnicas y formas
para dar con la voz indicada.

por NormaN, Aura y Saigo

por Devet

Te invitamos a participar de una actividad
de combate. Usa tus músculos, despliega tu
estrategia y muestra tu fabulosa presencia. En este
duelo gana quien tenga la mejor pose. ¡Animate a
demostrar que perteneces al linaje Joestar!

Hablaremos sobre cómo llevar tu fursona al 3D,
modelado y qué tipo de herramientas y programas
se utilizan. Todo lo que necesitas saber para
arrancar como Vtuber y ponerlo en práctica.

por Gecko

¿Porqué vuelan los Aviones?

por Ana

En este panel hablaremos sobre los desafíos
de viajar a convenciones fuera del país,
compartiremos tips y experiencias.

por Policho

Vamos a hablar sobre cómo fursuitear en
prácticamente cualquier lado: ciudades, montañas,
aeropuertos, medios de transporte, convenciones
y ¡Más!

Animales fantásticos y dónde
encontrarlos:
¡Terror en las Alturas!
por Skittles y Seph

“En este nuevo episodio ¡Atrévete a conocer
aquellas bestias mitológicas y legendarias que
aterran los cielos! Y mantén tus ojos abiertos...
Puede ser que te encuentres alguna en durante tu
viaje en ArFF!.”

Pensar, proyectar y construir
ideas sin romper nada
por Mager
Vamos a hablar sobre herramientas, estrategias y
recursos que nos ayudarán a llevar a la realidad
los proyectos e ideas más locas que te puedas
imaginar. ¿El secreto? herramientas adecuadas,
una pizca de ingeniería y... ¡Patas a la obra!

Introducción a la Realidad
Virtual (VR) y VRChat
por Pichu
Hablaremos sobre la realidad virtual y VRChat
cómo forma de socialización, expresión y
construcción de la identidad en la actualidad.

Twitch Round-Table
por Zaqueo con la participación
de MaxFlufy, Pichu y Zari
Hacer un stream se volvió super accesible y es fácil
animarse a este mundo, te invitamos a escuchar
sobre experiencias y compartir puntos de vista en
esta mesa de discusión sobre el tema.

Cómo construir una comunidad
y no morir en el intento
por Aletails

Consejos, actividades y análisis de casos de éxito
para el fomento de una comunidad furry local,
cómo interactuar con otras comunidades y cómo
planiicar actividades más grandes

Viajando a convenciones
internacionales

Furmaking para novatos
por Milky Way
En este panel exploraremos el arte de iniciarse a
hacer tu propio fursuit, hablaremos de técnicas y
exploraremos el método de la cubeta.

En este panel te explicaremos los conceptos
básicos del vuelo, nos adentramos al fantástico
mundo de la aeronáutica y echamos una mirada a
las tecnologías que hacen de los aviones el sistema
de transporte más seguro del mundo.

Biología que no aburra
por Peponenrc
¿Alguna vez te preguntaste porque no podemos
hacer un Jurassic Park en la realidad? En este panel
hablaremos de biología de forma fácil y sencilla.

Córdoba Furs y
FurCamp Cordobés

¿h4x? ¡No, Ciberseguridad!
Daremos un pantallazo general a la ciberseguridad,
desde lo básico como la “Triada de la CIA” hasta
quizá alguna demostración práctica de alguna
vulnerabilidad usando un Proof Of Concept.

Do Re Milo:
un poco de teoría musical
por Milo Unlockett
¿Alguna vez quisiste introducirte en el mundo de
la música? ¡Este es tu momento! En este panel
aprenderás de todo un poco sobre música, y más
importante, cómo leerla y escucharla.

por Markov

Hablaremos del fandom cordobés así como del
próximo campamento que vamos a realizar.

Ethan Hound:
Lanzamiento y Making of
por Negy, Ékara y Jade

Lanzamiento oicial del Libro de Ethan Hound
en Argentina, dibujaremos en vivo y además les
explicaremos cómo hicimos este comic.

HORARIO DE ArFF
Viernes 12: 1:00PM a 2:00AM
Sábado 13 y Domingo 14: 11:00AM a 2:00AM

FURSUIT LOUNGE
Salón Piazzola en Horario de ArFF

SKY LOUNGE
Salón Manzi en Horario de ArFF

DEALERS DEN
Sábado 13: 11:45AM a 3:00PM
Ingreso AWOO/Super Sponsor: 11:30-11:45AM
Domingo 14: 11:30AM a 13:00PM
Armado de Mesas:
Sábado y Domingo 11:00AM
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ARTE DE LA
COMUNIDAD
Dedicamos este espacio al enorme talento de nuestra comunidad quienes con
su esfuerzo y generosidad nos ayudan a dotar de contenido al evento. Estos son
algunos de los trabajos que hemos recibido como colaboraciones al conbook y
a la cartelería.
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Una y mil veces más...

¡GRACIAS!
¡GRACIAS!
Antes de despedirnos quisiéramos de corazón darte las gracias,
por habernos bancado durante estos dos años muy difíciles, por
haber coniado en este evento que lo hacemos con el corazón y por
habernos dado la fuerza a cada paso del camino que culmina hoy
con este Conbook en tus manos.
No fueron pocos los sacriicios que se debieron hacer para estar hoy
acá y ojalá que podamos seguir y convivir en armonía y comunidad
por muchos años más.
Queremos además dedicar este espacio a reconocer a aquellas
personas que han dado un verdadero paso al frente empujandonos
a lo largo de todo este proceso. Es por eso que el Staf de Argentina
FurFiesta quiere dedicar este espacio para homenajear muy
especialmente a:

Addraen, Alen Jean, Alibi, Arciel, Asther, Augury, Cass,
Cundo, Cygiscat, Deito, Dingo, Emipuchucha, Ferrets,
Frederick Sun, Garoline, German Bosso, Ginkko, Helmeet
El Gato, Javjav, Jenna The Dragon, Kentori, Khayen
Blasthoof, Kioba, Kiwi Blanco, Koush, Luma, Magical
Samono, Martinnicat, Mike Tyler Fox, Moldepan, Negy,
Nerumi, Odd The Sun God, Orion, OsoAlex, Peritian,
Repzzmonster, Russell Fox, Santi, Satocario, Tobias,
Warren, Yura y Zue.
Si no hubiera sido por ustedes, quiza hoy no estaríamos acá y
probablemente la historia se hubiera escrito de otra manera. Este
evento no sería nada sin esta increíble comunidad y ustedes son
testimonio viviente de eso.

♥
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