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¿Qué es Terror Fest?
Terror Fest es un festival y una plataforma, que por octavo año consecutivo se presenta en el valle de Toluca, con
el propósito en ser un espacio de difusión, promoción y expresión enfocado a incentivar tanto la creación como
el consumo cultural de los géneros de terror, fantasía y ciencia ﬁcción, un espacio tanto para artistas, aﬁcionados
y público en general.
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¿Qué es zombie walk?
Este año el evento zombie walk será especial, pues nos convertimos en una marcha de bestias de la oscuridad,
además de nuestros invitados de honor de cada año, los aterradores ZOMBIES, abrimos las puertas a los
Monstruos de la noche, prepárate este año será único. Además recuerden es un evento con causa: seremos
centro de acopio para mascotas, trae alimento para mascotas, beneﬁciamos a fundaciones de la ciudad de Toluca
y alrededores.
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¿Qué es vivan los muertos?
Vivan los muertos, es la segunda edición del exitoso evento “Pan de Muerto y Chocolate Bazar”, que en este año
se une a Terror Fest como un espacio para el impulso de marcas, pymes y productos gastronómicos; de diseño,
temáticos, coleccionables, de moda, belleza y más. Todo alusivo a las festividades de Octubre como Día de
Muertos y Halloween, por lo que son bienvenidos a participar todos los giros como; reposterías, cafeterías,
chocolaterías, panaderías, dulcerías, ilustración, joyería artesanal o de fantasía, maquillaje, disfraces, productos
esotericos, moda y calzado de diseño.
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Para esta edición 2018 Terror Fest contará con los siguientes atractivos
† Presentaciones en Escenario:
Dirigido a: Especialistas, presentaciones artísticas y musicales (Géneros de música acordes a la temática +
Danza + Performance + Teatro)
† Bazar “Vivan los muertos”:
Destinado a promover a productores locales de pan de muerto, chocolate, y café así como artículos, moda,
coleccionables y diseño de productos relacionados a la fantasía, terror y ciencia ﬁcción.
† Exposición de artes gráﬁcas:
Dirigido a artistas visuales, digitales, gráﬁcos y plásticos
† Concursos de disfraces y talentos bizarros.

Dentro del programa de Terror Fest 2018 también contaremos con:
†
†
†
†
†

Ciclo de cine de terror y ciencia ﬁcción
Actividades de escape room
Experiencia VR de juegos de terror
Monster and Zombie Walk (marcha de monstruos y zombies con aproximadamente 8,000 participantes)
Evento con causa: Centro de acopio de alimentos no perecederos

¿A quién va dirigido?
† Terror Fest está dirigido y enfocado a artistas, creadores, marcas y aﬁcionados a los géneros de terror,
fantasía y ciencia ﬁcción, así mismo busca atraer al público en general y familias interesadas en ofertas de
entretenimiento innovadoras o de tendencia a estos géneros.

Para nuestros expositores
† Son bienvenidas a participar todas las marcas, negocios o emprendedores relacionados a productos o
servicios referentes a los géneros de terror, fantasía y ciencia ﬁcción, ofreciéndoles una oportunidad de
acercarse a sus clientes potenciales y aumentar su presencia de marca, lo cual se traduce en una buena
oportunidad de incrementar las ventas de sus productos o servicios.

Nuestros visitantes
† Los 8 mil asistentes a la Monster and Zombie Walk, así como los 2 mil asistentes a las actividades y concursos
de Terror Fest pertenecen principalmente a tres perﬁles, primero los verdaderos aﬁcionados de la escena de
Terror, Fantasía y Ciencia Ficción, quienes son los primeros en participar de nuestros concursos como; el zombie
del año o el mejor maquillaje de terror, por lo que son excelentes compradores de productos relacionados a su
escena. El segundo perﬁl corresponde a Creadores, quienes forman parte vital del desarrollo del festival pues a
través de la exposición ya se de sus obras, talentos o conocimientos, dan vida al horario del evento
proporcionando los mayores atractivos así como buena parte de los asistentes que acuden en busca de
entretenimiento, arte y cultura. Siendo nuestro tercer perﬁl el del público en general, personas y familias en
busca de opciones novedosas de entretenimiento que rondan mayoritariamente entre los 16 y 35 años,
participan activamente en las actividades del festival compartiendo la característica de ser buenos
consumidores y seguidores de marcas novedosas.

Perfil del asistente:
sexo

EDad

se divide en 3 perfiles:
1.-aficionados de los temas de terror y sci fi.
2.- creadores de contenido de terror y sci fi
3.- público en general
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Precios y medidas de los espacios para venta
Media mesa: $800 Medidas: 1.10cm x 70cm aprox + dos sillas (se comparte con otra marca)
Mesa completa: $1500 Medidas: 2.20cm x 70cm aprox + dos sillas
† Se conﬁrmará el lugar asignado vía correo o WhatsApp.
† La decoración va por cuenta de cada expositor.

Proceso de compra

El apartado de un espacio de venta se obtiene mediante el pago del 50% del valor del stand a ocupar y el 50%
restante deberá liquidarse una semana antes del evento. (20 de octubre) Y los lugares se irán asignando
conforme se liquiden los espacios.

1.

Depósito bancario a cuenta BANAMEX

Sin factura: Verónica Mendoza ramírez

con factura: Agencia Dos M

Banco Banamex
N° de cuenta: 53724040
N° de tarjeta: 5204 1648 6833 0694
Clabe interbancaria: 002420053700240407

BBVA Bancomer
N° de cuenta: 0111919822
N° de tarjeta: 4555 1130 0446 4154
Clabe interbancaria: 012420001119198221

En éste caso deberá resguardar el comprobante de depósito y enviar copia lo antes posible por medio de
whatsapp (722 860 9278 ). Así mismo el comprobante original deberá entregarse al personal de logística
previo al acceso el día del evento.

2.

En efectivo

Ponerse en contacto con el encargado de ventas para hacer una cita y realizar el pago correspondiente.
*En caso de cancelar su asistencia, deberá notiﬁcarse con 15 días de anticipación y únicamente se devolverá el
50% de la cantidad depositada siempre y cuando se haya cubierto el 100% del costo total. En caso contrario no
podemos regresar su apartado ni abonar la cantidad para otra edición.

Asegura tu lugar
Una vez realizado el pago, deberá enviar un correo electrónico a la cuenta
terror@agenciadosm.com con la siguiente documentación; el formato de
reserva para expositores lleno, Copia de INE o identiﬁcación oﬁcial,
reglamento de expositor ﬁrmado (escaneado) y comprobante de pago.

Contacto

(044) 722 860 92 78
terror@agenciadosm.com

/TerrorFestMx

Empresa productora AGENCIA DOS M
www.agenciadosm.com

